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EXPEDICIÓN

DE

PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA





Poblieiones del Estrecho fundadas por Pedro Sarmiento-

Vicisitudes experimentadas eon motivo de estas fundaciones.

"En paz estaba el piru quando por nros pecados pasaron

yng-leses piratas por el estrecho de la madre de Dios, antes lla-

mado de Magallanes, al mar del Sur, y por su caudillo un fran-

gisco Drac, natural de plemua, hombre de Ínfima condigion

aunque marinero prudente, y atreuido cosario, el qual con solo

un nauio llamado águila dorada costeo la tierra de chile perú

nicaragua guatemala y nueue hespaña etcétera, donde hizo

presa y Robo famoso y don frangisco de toledo BiRey del piru

hizo las diligengias posibles contra el y el BiRey de nueba

hespaña Don martín henRiquez y los oydores de guatemala y

panamá asimesmo, y fue tan uenturoso que de las manos de

todos se escapo.—Pero el biRey del piru, attendiendo al mal in-

minente de adelante, trato de Remediarlo de una hez, y armo

dos naos y enbio por general dellas a p° sarmiento de gamboa

a buscar al yngles, y de pringipal intento a descubrir el estre-

cho y tanteallo donde se podria cómodamente fortificar y po-

blar para que aquel paso quedase gerrado y guardado contra

los enemigos de V. M. y de nra sancta fe catholica, para que

con esta diligencia y trabajo se consiguiese el servicio de V.

mag. la guarda y seguro de aqllos Reynos e que los enemigos de

nra Sancta fe catholica no los ocupasen como se podria espe-

rar abiendo subgedido lo pasado."

Con estas palabras nos cuenta Pedro Sarmiento la ocasión

de su jornada al Estrecho, y de la tentativa más importante y

más fracasada de su colonización en los tiempos españoles.



La audacia de Draque demostró que el Estrecho era puerta

franca a quienes deseasen turbar el patriarcal reposo de aquellas

tierras y codiciasen los tesoros que a Acapulco aportaba el ga-

león de Filipinas. Por eso la Corte, tan lenta de ordinario,

abrazó con ardor la propuesta de fortificar y poblar las dos

márgenes del célebre paso, hecha por el Virrey D. Francisco de

Toledo y traída a España por D. Pedro Sarmiento.

Era éste natural de Galicia, vecino del Cuzco y de Lima,

"bien nacido de padres y mayores nobles, que an uiuido y

muerto en d Real servicio honrrosa y loablemente, y de sus

predecesores de V. M. de gloriosa recordación, de que mu-

chas historias domesticas y estrangeras están esmaltadas en

honor de la nación hespañola, y él del tiempo dicho a está

parte a servido en mar y tierra en paz y en guerra con letras

y la espada en ocasiones y facciones grauisimas, con buenos

subcesos y arriscados peligros, a Dios grandes gracias honor

y gloria, con officios, titulos, y cargos los mas honrrosos de la

milicia, de cap*", sargento mayor, alférez, general, maese de

campo, gobernador y capitán general..." Dedicóse al estudio

de las matemáticas y cosmografia, de donde sacó no poca ha-

bilidad para marear y marcar rumbos y delinear co.stas y aun

fabricar brújulas y astrolabios. De sus escritos se deduce había

cultivado las buenas letras : citas y reminiscencias clásicas, y

textos de la Sagrada Escritura se le vienen a la pluma; y él

mismo nos cuenta que durante hora y media conversó con la

Reina Isabel de Inglaterra en latín.

Cristiano rancio, devoto de la Santísima Virgen, en cuyo

honor levantó la primera iglesia que hubo en el Estrecho, "por

boto particular y hauerla tomado por nra. abbogada", institu-

yendo "a gloria y honrra de dios nro s' y de la gloriosísima

birgen santa maria su madre abogada y señora nra fiesta per-

petua solene con procesión y paseo destandarte a Vísperas y

misa el día de la purificación"; liberal y caritativo con los po-

bres hasta vender sus camisas para vestir a los que andaban
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desnudos, porque "era compasión herios y rompía las entrañas

pensar lo que hauia pasado"; compasivo con sus despeados

compañeros "a quien amaba como assi mesmo" ; leal con su

Rey, cuyo servicio era para él "corona y triunfo, aunque [por

seguirlo] esté, como estoy, ynpuribus"; fuerte en el acometer

los trabajos, pues "quedamos sin pellejo, pero no desnudos de

coraje para consumir los tiempos que restaban de bida en effec-

tuar el mandato y boluntad de V. M. con el fauor de Dios

nro s"", sin el qual nada se puede hazer" ; constante en el per-

severar, porque "gloria de dios, hasta oy mientras pude jamás

desamparé lo que una vez Pisase en descubrimiento de yndias

;

yo e plantado la cruz de cristo en nombre del Rey nro s'' y no

la desampararé con el fauor de dios nro s"" mientras no hubiere

quien me constriña mas que agora : baya en buena hora
; yo

espero en dios, que quando no hubiere mas de los que estamos

aquí sustentaremos la tierra con la gragia dibina". Caballero,

en fin, completo, de que tantos ejemplos vio América en los

pobladores y sus descendientes.

Entre sus facciones de mar, anteriores a la que nos ocupa,

fué, sin duda, la más importante su viaje con Mendaña al ar-

chipiélago de Salomón, el cual, según Sarmiento escribe al

Rey, quedó en gran parte desaprovechado por no seguir sus

derroteros.

Mas la gloria de Sarmiento, gloria no coronada por la for-

tuna, pero sí merecida con proezas de honradez y valor a toda

prueba, está cifrada en su expedición al Estrecho de Maga-

llanes y su proyecto de colonizar aquellas regiones desiertas.

Tres siglos han debido pasar para que veamos realizados sus

planes: si los temporales del mar, la inconstancia y mala vo-

luntad de quienes más debían apoyar la empresa y el cautiverio

de Sarmiento no estorbaran y deshicieran aquellos conatos,

Punta Arenas contaría hoy más de 300 años de existencia, y su

prosperidad comercial y agrícola estuviera en plena madurez

en lugar de ser florida esperanza.
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Por esta razón, por tratarse no de un pasajero reconoci-

miento del Estrecho y sus márgenes, sino de colonización me-

tódica y emprendida con empuje desacostumbrado, daremos

a este capítulo singular importancia en la historia del Estrecho

y alargaremos algo más su narración.

Llegado Sarmiento a la Corte y explicada su misión, vie-

ron al punto los consejeros de Felipe II su magnitud, y acon-

sejaron al Rey la favoreciese y diese calor. Comunicóse el ne-

gocio con los dos grandes capitanes, el Duque de Alba y el

Marqués de Santa Cruz, y ambos lo aprobaron con todas sus

fuerzas. Con lo cual el Rey expidió sus instrucciones en Lisboa,

20 de agosto de 1581, nombrando general de la flota al astu-

riano D. Diego Flores de Valdés, y encargándole la construc-

ción de dos fortalezas en las angosturas del Estrecho, con el

apremio de no volver a España hasta dejarlas terminadas;

junto a ellas deberían poblarse dos ciudades, que ayudasen a

mantener los presidios y dar estabilidad a las fortalezas ; al

principio sólo se pensó en la guarnición militar, mas Sarmiento

representó los inconvenientes, o mejor dicho, imposibilidad de

sustentar los soldados con bastimentos de acarreo; los conse-

jeros vieron su razón, y encargaron a Sarmiento recluíase po-

blado: es y quedase allí por gobernador, procurando pacificar

la tierra y enseñar a los naturales toda policía civil y predicar-

les y hacerles predicar el Santo Evangelio, "que es lo que

V. M, de principal intento pretende."

La Armada constaría de 19 naves; la guarnición de las

fortalezas, de 400 hombres, y los pobladores sobre 300 de la-

branza ; mas 50 oficiales, canteros, herreros, carpinteros, etc.,

y buen númiero de frailes franciscos para asistencia espiritual

de los españoles y conversión de los indígenas.

Todo estaba previsto y proveído con abundancia; el resul-

tado de la expedición era seguro.

Solamente hubo un desacierto, pero capital, que inutilizó
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los buenos ánimos de Sarmiento, la liberalidad del Rey y los

trabajos de todos: la elección de general.

Recibióla D. Diego Flores de mala gana; no aparece clara

la causa ; acaso fuera lo que indica Sarmiento : que ambicio-

naba el mando de los galeones que escoltaban las naos del

Atlántico; acaso recelara las penalidades de navegación tan

dura y los trabajos de toda conquista nueva; lo cierto es que

su ninguna voluntad se manifestó bien a los principios. Don

Alonso de Sotomayor, que iba con la Armada y buen golpe

de gente a Chile, cuyo gobierno llevaba, y que también admitió

el cargo contra su voluntad, por hacer servicio a S. M. y con

ánimo de suplicar licencia para volverse desde el Estrecho,

como llanamente se lo escribe, dice que ya desde Cádiz vio

poca diligencia en el Armada; "y a decir verdad, desde Ma-

drid y Sevilla entendí de la jornada y del que la traía a cargo".

Sarmiento llegó a Sevilla para apremiar el apresto de las

naves y recoger los pobladores. Recorriólas una por una, y

halló muchas febles, viejas y poco a propósito para tan larga

y peligrosa travesía. Averiguó la causa, y encontró que los due-

ños de las naos embargadas para la expedición, por cohechos y

dádivas, habían rescatado las mejores, procurando con el ge-

neral Valdés las diera por inútiles y las sustituyera por otras

de escaso valer. Avisó Sarmiento al Rey de la maniobra, y

desde entonces y por todo el viaje, la enemiga del general con

el gobernador fué abierta y enconada.

Ni siquiera esperó a zarpar para dársela a sentir: negóse a

recibir en su galeaza la ropa y criados de Sarmiento, que según

la instrucción real, debía viajar en ella, y cuando más en calor

andaba el embarque, salióse de Sevilla sin avisar a nadie, de

lo cual quedaron no poco espantados los oficiales de la Con-

tratación, y su presidente Santillana auguró mal de la jor-

nada. Sarmiento, desplegando toda la actividad de su alma por

el servicio del Rey y todo el fuego de su entusiasmo por la

empresa, suplió la ausencia de Flores : acudió al aderezo de las
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naves, avió la gente, embarcó la artillería y municiones de boca

y guerra, delineó el derrotero, fabricó agujas (brújulas) y as-

trolabios, y cumplió por sí y por el otro.

De poco sirvió que el Duque de Medina Sidonia intentase

componer los caudillos de la expedición: Flores estaba obsti-

nado, resuelto a impedir la población del Estrecho y a atra-

vesarse siempre en el camino de Sarmiento.

Desde Sanlúcar comenzaron las desgracias. A la fuerza,

contra el sentir de todos los pilotos, hizo el Duque de Medina

Sidonia que salieran de la barra las naves el 25 de septiembre;

éstas se hallaron sin viento entre los cabos Cantín (África) y

San Vicente; víspera de San Francisco (3 de octubre), las asaltó

un Sureste tan furioso que la gente de tierra, labradores y

oficiales, creyéronse ya en trance de muerte, y aun los mari-

neros no pensaron en otra cosa que en arribar a Cádiz sin

aguardarse unos a otros; a la nao Gallega se la sorbió el mar

a la entrada del puerto, sin escapar hombre; otras cuatro se

perdieron en Rota, y no fué mayor la desgracia porque Sar-

miento, con una hacha en la mano, impidió se ejecutara la

orden de Flores de picar las áncoras y arrojar al mar el ma-

talotaje.

Entre ahogados y huidos echáronse de menos 800 hombres.

Quedó el general "tan atronado y turbado que no supo dar

orden ni mano ni poner reiiedio en nada". Cayó enfermo y

pidió al Rey le dispensase de la jornada.

Sarmiento multiplicó de nuevo sus bríos. Recorrió una por

una las naos, reparó lo maltrecho, renovó lo perdido, recobró

lo aprovechable de las desmanteladas, allegó nuevos oficiales

y pobladores. Mientras tanto, algunos aprovecharon la ocasión

para hurtar mantenimientos y provisiones, a ciencia y concien-

ciencia de Flores ; éste, como confesó más tarde, no tenía por

pecado hurtar la hacienda del Rey, y a cuantos contribuían a

entorpecer la expedición los tenía por amigos y favorecedores

de sus designios.
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Sábado, 9 de diciembre : Se hizo de nuevo a la mar la flota.

El 26 divisaron Fuerte Ventura, y el 9 de enero de 1582 en-

traron en Santiago de Cabo Verde, donde pararon veintitrés

días embarcando carne y agua.

No perdió el tiempo Sarmiento: el obispo negábase a reco-

nocer a D. Felipe como Rey de Portugal; el gobernador si lo

había reconocido, por lo cual andaban divididos y los vecinos

en bandos. Concertólos Sarmiento y ganóse la voluntad del

prelado, de manera que bendijo el Estandarte real de la Arma-

da y agasajó a los navegantes cuanto pudo. Otro tanto hizo el

cabildo de regidores, y Sarmiento pagóles la benevolencia dis-

poniendo en mejor forma las fortificaciones de la ciudad y

estudiando los puntos flacos de la isla por donde pudiera ser

entrada. A él se debió, en gran parte, que recibieran la Escua-

dra amistosamente; pues en la memoria de todos estaba fresco

el valor con que allí, cabe la isla, luchó contra piratas fran-

ceses que pretendían saquearla, cuando venía de Chile.

Dejaron el puerto de Cabo Verde el 2 de febrero, y desde

aquel punto y hora la navegación fué una continua lucha, a

veces sorda, a veces declarada, entre Sarmiento y la mala vo-

luntad del general Flores de Valdés.

Picó una enfermedad en la galeaza; escaseaban los reme-

dios y el agua se daba por tasa. Sarmiento, que había embar-

cado abundante provisión de conservas y regalos, repartía entre

los enfermos con larga mano : el general no consentía saliese

de su cámara cosa alguna, y llegó hasta guardar bajo llave una

tinaja de agua, porque vio a un pajecillo que llevaba un jarro a

su yerno. Cuando oía que había muerto alguno de los que iban

al Estrecho, sobre todo de los pobladores, alegrábase pública-

mente y exclamaba que no se le daba una higa se acabasen

todos.

Según la Ordenanza real, debían invernar en Rio Janeiro,

donde arribaron el 25 de marzo. Allí ya se declaró manifies-

tamente, y dijo que no llegaría al Estrecho, antes daría la vuel-
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ta a España, con lo cual los de la tripulación diéronse libre-

mente a traficar y hacer carga de azúcar y palo santo, trocán-

dolo por las herramientas, ropa y pertrechos de los pobladores.

A los enfermos nególes todo socorro, y Sarmiento hubo de

repartirlos entre los vecinos que por caridad quisieron aco-

gerlos: en vano Sarmiento repetía sus requerimientos y pro-

testas. El general cerrábase a todo en banda: cuanto más dis-

minuyeran los hombres y las provisiones, más imposibilitada

quedaba la fundación.

Al fin, como la Orden real urgía, no tuvo otro remedio que

salir con rumbo al Sur el 2 de noviembre. Una nave quedó tan

comida de broma que fué preciso echarla al través.

Dirigió el derrotero el piloto mayor, Antón Pablos, y contra

el parecer de Sarmiento y con aquiescencia de Valdés, apar-

tóse de tierra, con lo cual las naves quedaban expuestas a todo

el furor de los vientos pamperos, que las echaron 300 leguas

mar atuera, y las dispersó el 2 de noviembre. Perdióse la Santa

Marta, nao Rióla, a la vista de Flores, que no la quiso soco-

rrer; ahogáronse 350 personas y se hundió gran cargamento,

aunque la gente ganó tierra. Desesperábase Sarmiento ante la

tenacidad del general y el empeño de Antón Pablos en tomar

rumbos falsos; pero era subordinado y no tenía otro recurso

que los requerimientos de palabra y por escribano, de los cua-

les se reía Flores y se reía Antón: no hacían más caso de las

Cédulas reales "que si fuesen del Rey de Francia".

Las naos iban quebrantadas y medio deshechas del gusano

en Río Janeiro. A esto se agarró Flores, y mandó que la Ar-

mada lo siguiese a la isla de Santa Catalina; pero no consintió

a Sarmiento armar fraguas para repararlas. Antes ya, en el

puerto, por sí y por echadizos, procuró persuadirle desistiese

del viaje y fuese contento de volverse a España: alteróse la

hidalguía de éste ante "tan vil y baja cossa, pues mientras tu-

biesse bida y salud y un barco en que poder nabegar con el

fauor de dios, no dejaría de proseguir adelante la jornada".
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Entonces tomó Flores otro camino: sembró pláticas entre

los soldados y pobladores sobre lo penoso del viaje y peligroso

de la estancia en el Estrecho ; fingía miedos, representaba ham-

bres, y, en cambio, para los que tornasen, prometía recompen-

sas y capitanías para los soldados. Con lo cual muchos decae-

cieron de ánimo y perdieron la voluntad de seguir adelante,

y aun otros se huyeron a los bosques, donde fueron comidos

de los caribes guaraníes del Brasil, y para acabar de rematar

el negocio, embarcó a los pobladores en tres naos, que fingió

inútiles para navegar y las envió atrás, al puerto de San Vi-

cente, donde los ingleses hundieron la una, por la poca dili-

gencia y valor de los capitanes, pues eran más y mejor artilla-

dos que los piratas.

Don Alonso de Sotomayor, con la gente que llevaba para

Chile, se apartó de la Armada y se dirigió a Buenos Aires

(que entonces empezaba a poblarse), para hacer el viaje por

tierra; esto hizo perder a los del Estrecho municiones y arti-

llería ; mas no la gozó D. Alonso : sus naves dieron al través

en el Río de la Plata, y lo poco que salvaron lo malvendieron

para comprar caballos.

Largo sería, aunque no enojoso, porque Sarmiento pone en

la relación toda su alma y todo el desencanto de sus esperanzas

tronchadas, seguir paso a paso las contiendas, las embajadas,

las vacilaciones de los expedicionarios : lucha entre la constan-

cia y fidelidad y la cobardía y envidia. Para acortar, diremos

que D. Diego de Flores, al fin, pareció ceder, y puso rumbo

hacia el Estrecho. El 23 de enero de 1583 vieron tierra y bal-

sas de yerba y plumería de pájaros y se entraron por una en-

senada que navegaron todo el día, y era el "agua tan blanca

como jabonaduras". El día 14 de febrero arribaron a la des-

embocadura del río Gallego, que creyeron la boca del Estrecho;

entraron por fin ella, pero las recias corrientes y vientos fu-

riosos los echaron fu2ra, y ésta fué la postrera señal que es-

peró Diego Flores; viró en redondo su nave, y a voces dijo:
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"jA arribar, a arribar! ¡A España, a España!" Y tras él co-

rrieron todos hasta el puerto de Rio Janeiro, donde Sarmiento

lo dejó partir, y él se quedó con los que tuvieron suficiente

ánimo para despreciar las ofertas y cohechos con que procuró

el general torcer sus voluntades.

Quedó, pues, sólo con los fieles; de su dinero procuró su-

plir las grandísimas menguas que de pertrechos, herramientas

y mantenimientos había sufrido la expedición con el largo des-

barajuste pasado; compró paños, novillas, cabras y ovejas;

estacones de árboles frutales, semillas de hortalizas y el 2 de

diciembre de 1583 partió de Río Janeiro con sus pobladores en

cinco bajeles: al tocar en el puerto de Santos embarcó algunos

pobladores que allí aguardaban, y finalmente el 8 del dicho mes,

se hicieron a la mar en busca del Estrecho y de las tierras

que habían de ser su nueva patria.

Los lectores gustarán de oír el final de la expedición de

labios de Sarmiento : su estilo vigoroso, a la par que sencillo,

lleno de viveza como que narra cosas sentidas, descubre su

alma grande, cristiana, caballerosa: el lenguaje rico, genuina-

mente castizo. Conservaremos hasta la ortografía y puntua-

ción, que si alguna vez será acaso menos clara, pero lo suple

con el rancio sabor de la clásica antigüedad.

"Nos partimos al estrecho con el fauor de dios a ocho

de diziembre y nauegando con buenos bientos y tpos gragias a

dios, llegamos al estrecho sin contraste primero de febrero de 584

día de la purificagion de nra S^ y entrando con biento y marea

y aun la mesma marea sin parar llegamos a la primera angos-

tura y la pasamos con alguna alegría y estando en la segunda

baya entre el cabo de san gregorio y la dha angostura quatro

leguas della se acabo la marea y comento a menguar y ser la

corriente contraria, por !o qual nos fue forgosso surgir por no

poder nabegar contra corriente para esperar otra cregiente, y

vna de las fragatas llevaba con un cabo por popa vn barco

grande q hauiamos comprado en el Rio de janeyro para descu-
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fragata surgió y viro para hager cabega a la corriente cogió al

barco debajo del espolón q nunca le pudieron sacar y arfando

la fragata hizo al // barco en migajas como vn dedo y casi

como harina final todo lo desmenuzo y la gente que yba en el

se metió en la fragata y perdió su rropa que alli llebaban, tras

esto cregio la marea y corriente que las amarras estaban cim-

brando como cuerdas de biguelas templadas a rrebentar / y los

yndios que nos bieron hizieron tantos humos que cubrían la

mar y tierra y tras esto se lebanto vn biento de las sierras ne-

badas tempestuosissimo con el qual y corriente Rebentaron las

amarras y se torno a dar fondo a otras anchoras y hera tanto

el arfar y barbear de las naos sobre el amarra que no hauia

quien se pudiese tener en pie en las naos y gierto creyeron ser

anegados haziendose las naos pedagos sobre el ferro y tanto

trauajaron que la vna fragata rompió el segundo cable y fue

llebada de las corrientes y biento a árbol seco a desembocar otra

vez por la angostura y la nao trinidad que hera donde yba pe-

dro sarmiento estaua en la canal de la mas furiossa corriente

y por tanto la laboraba mas que todas por ser mayor y mas

pesada y cargada de pertrechos y gente y artillería y assi todos

el piloto y dueño de la nao lloraban temiendo se deshiziese so-

bre el cable y todos se anegasen y hera tanto el temor q algu-

nos se confesaron pensando pereger y por esto el capitán del

nabio quiso cortar el cable para salir otra vez el estrecho afue-

ra/y Pedro sarmiento se lo ympidio hiendo que ya yba la

marea de medio abajo y porfiando el gubieta quererlo picar pe-

dro sarmiento le requirió por scripto de parte de V mag*^ no lo

hiziese protestando de el daño q bijiiere de no poblar por

salirse de alli, y no estimo el requerimiento por lo qual pe-

dro sarmiento le detubo pues no queria por razón y justigia

q no picase el amarra tanto hera el miedo que diego flores ha-

bla metido en todos que con ser este viscayno de cuya nagion ay

expiriengia ser determinada y anim^ossa en mar este tembla-
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ba / assi q estando en esto secretamente picaron la amarra y
hechando fama q ella hauia Rompido de la tirada de la corrien-

te y assi quedamos atrabesados a la corriente que nos comento

a sacar la buelta de la angostura y aunq trauajo Pedro sar'

miento que bordeasen hasta la creciente marea que seria dende

dos horas y aquella baya hera limpia de diez leguas de tierra a

tierra, nunca el piloto se atrebio y los marineros y capp*^'^ de

turbados no agertaban con los cabos del marear; estábamos a

esta ora 22 leguas el estrecho adentro pasada la primera an-

gostura tres leguas del cabo de S*^ gregorio a bista q en hora

y m* llegaran alia benida la marea donde hera surgidero se-

guro y se hauian alli de descargar y hazer la primera poblagion

y pringipio para la fortificación por muchas comodidades que

alli ay de buena tierra y puerto y agua y leña y gente de la

tiera vna legua de alli / y asi se quedo la nao maria donde

yba diego de la Ribera y anton pablos que surgió mas a tierra

y trauajaba menos y como traya mas amarras y ayustes y

Ronpio algunas tubo conque Reparse ella y otra fragata y lue-

go se desamairo otra fragata y bol // hiendo a desembocar

el angostura a la mitad della nos encontró la marea q otra vez

entraba y cregia y hera tan regia q con llebar el trinquete dado

toda la noche no pudimos romper medio quarto de legua con

biento q silbaba en la bela y por la mañana a quatro de he-

brero tornando la bagiante pasamos la angostura y la nao ma-

ria también con la otra fragata se desamarraron y salieron de

la angostura y bordeando en lo ancho catorze leguas antes de

salir de los cabos del estrecho tubimos habla diego de la Ribera

y pedro sarmiento y anton pablos, y Pedro sarmiento les dixo

que tornasen acometer con la marea y sino pudiésemos por

biento contrario embocar otra vez la angostura surgiésemos en

la ensenada de norte de la angostura donde se hauia de fortificar

que hera vna legua de donde bordeaban las naos lo qual se

hizo, y llegando a la canal del angostura desenbocaba vn biento

oeste tan fresco que no fue posible embocar ni pasar adelante
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a surgir a la ensenada y acometiendo otras dos vezes cada vez

descayan las naos y yban saliendo fuera de toda la tierra del

estrecho y los ya dhos capitanes tornándolos a hablar Pedro

sarmiento y biendo la contrariedad del tpo y no tener ya cass.i

amarras por obuiar mas estoruos de tiempo que yban ya en-

tristegiendo y amedrentando la gente acordaron q en la tierra

baja del cabo de las birgines q es la entrada primera del estre-

cho 14 leguas de la angostura se surgiese al socayre della y

pedro sarmiento fuese a tierra a rreconogerla para hazer alto

en ella // y assi se hizo con el fauor de dios q a cinco

de febrero surgimos delante aquella tierra y en vn ynstante se

hecharon los bateles fuera y Pedro sarmiento y el capp*^'^ gre-

gorio de las alas y anton pablos fueron a tierra llebando Pe-

dro sarmiento vna buena cruz grande al hombro con la qual

en nombre de la santísima trinidad salto el primero en tierra

y los demás tras el con ocho arcabuceros y con la cruz alta de

Rodillas dixieron vn tedeum laudamus y Reconocida vna gran

llanada de yerbas odoríferas y consolatorias y puniendo mano

a la espada en el dibino nombre de la santissima trinidad Pa-

dre hijo y espíritu S*° tres personas y vn solo dios berdadero,

solemnemente tomo la possesion en nombre de V mag*^ y de sus

subgesores y herederos por castilla por león y en señal de pose-

sión Real corto yerbas y mudo piedras e hizo con sus manos

vn gran mojón y montón de piedras guijarros o callaos, a lo

qual le ayudaron los demás que alli estauan, y luego planto en

el la cruz que traya en el hombro y cantaron el himno de la

cruz vexilla Regis ett^ / y puso por bandera en la mesma cruz

vn paño blanco que llebaba haziendo de todo ynstrumento de

poss°" para el estrecho de V mag'^ / hecho lo qual el capp**"*

gregorio de las alas quisso que Pedro sarmiento tornase a las

naos a comunicar lo hecho con diego de la Ribera, y Pedro

sarmiento le dijo. S*" capitán a gloria de dios yo hasta oy mien-

tras pude nunca desampare lo que vna vez Pisase en descubier-

to de yndias / yo e plantado la cruz de cristo en nombre del
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Rey nro S*" y no // la desamparare con el fauor de dios nro

S*" mientras no hubiere quien me constriña mas que agora, baya

en buena hora yo espero yn dios que quando no hubiere mas

de los que estamos aquí sustentaremos la tierra con la graqia

dibina, y assi ymbio pedro sarmiento al capp*^" gregorio de las

alas a que desembarcasen pobladores y soldados y municiones

con diligengia y Pedro sarmiento se quedo en tierra solo con

ocho soldados esperando y luego hecharon todos los bateles a

la mar y salieron los primeros los capitanes de pedro sarmien-

to y los de su cassa y pertrecho / y luego arbolo vn estandarte

Real con las armas de V mag'^ de vna parte y vn crugifijo en la

otra y como fueron saliendo fue metiendo la gente en batalla

y al momento armo giertos tendejones en forma de plaga de

armas y hizo vna alta trinchera al derredor y alojo la gente, ha-

biendo primero hecho muestra y reseña y escriptos / y en vna

grande tienda metió aprisa vizcocho y cajas de Ropa y ato y

abrigo este dia la gente con alegría de todos lo mejor que fue

posible y Refrigerándoles fueron recreados y hizo hazer luego

vn pogo y embio esquadras a buscar aguas a la comarca co-

rrientes que alli no las hauia y a quarto de legua se hallaron

en vn ballegico ginco fuentes de perpetua agua muy delicada

por lo qual lo llamo el baile de las fuentes = a este primer

asiento la purificagion de nra S* = hizo luego assi mesmo es-

quadras y otro dia bestio a todos los que estauan desnudos dán-

doles a todos paño para Ropetas y garaguelles y algún lien-

go hilo y agujas, las quales no habiéndolas de munigion / vno

tenia giento / y Pedro sarmiento se las compro a Real cada vna

y las repartió entre quatro vna aguja / digo esto porque se bea

el abundangia que hauia, mas luego proueyo dios que en desem-

barcando la Ropa del gouernador Repartió dello todo lo neze-

sario de lo que faltaua y les proueyo de chapeos y camisas vno

por hombre y alpargatas de munigion con que luego se bestie-

ron y paregian bien, gloria a dios a esta sagon hauian desembar-
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eado 300 personas y quedaban aun por desembarcar mas y casi

todas las municiones de polbora y todos los cañones y hesa mes-

ma noche sobrebino vn temporal y corriente del estrecho que

forgo las naos lebarse y salir fuera a la mar tres dias y creyen-

do habrian desgarrado al brasil luego el gouernador hablo a sus

compañeros diziendoles q ya estauan las manos a la labor q tan-

'.o hauian deseado y q estendiesen los ojos y considerasen tanta

multitud de tierra y prouincias como tenian por delante lo qual

seria de aquellos q mostrando balor y contangia para gogar de

tantas mergedes como dios y V mag** les hagia y que poniendo

su confianga en dios y procurando su sancto seruy° nos daria

su gragia para preualeger y durar en el trauajo que a los bue-

nos es honrra q en aquellas partes trae juntamente prouecho

para los presentes y degendientes y q ya no hiziesen quenta de

naos pues heran ydas y que nros padres y trojes hauian de ser

nros puños y pies con constan // te coraje / y por tanto desde

luego pusieran faldas en ginta para poblar y prepararnos de

chogas y buscar de comer y abrigarnos para el ybierno q estaua

a la puerta y todos Respondieron que estauan prestos para le

obedeger y seguir al cabo del mundo y q pues no tenian otro

padre que le rogauan hiziese lo que dezia porque ellos trauaja-

rian y perseuerarian con el pues de otra manera no se podian

conseruar.

Al punto que esto passo no temamos mantenimiento para

quatro dias de harina de rayces del Brasil dos costales de viz-

cocho y buscando por aquellos despoblados Rayges hallamos

vnas dulces y sabrosas como chiribias Podian serbir de pan

asadas y cozidas y vnas delgaditas que gierto confites de piño-

nes no son mas gustosos ni dulges ni cordiales y hallamos tan-

ta cantidad de vbas negras despinos sabrosas y de sustento "q

a grandes sacos las trayan y comian. Con este Refrigerio q otro

mas sustangial entonges no lo hauia, Pedro sarmiento elegió

el baile de las fuentes al pie dellas y de vna barranca m* legua
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del cabo de las virgines en el lugar

mas abrigado y cómodo de aquel te-

rritorio de poblar y assi con el fauor

de la santissima trinidad llebo alia la gente en Progession con

cruz alta y candelas encendidas y tomando possesion en forma

debida por V mag^ y su Real corona castilla y león y subge-

sores eligió en aquel sitio vna poblagion que nombro la cibdad

del nombre de Jesús con aditamento y luego arbolo cruz don-

de hauia de ser la yglesia y en la plaga árbol de la execugion

de justigia, trago luego la yglesia // q nombro la purifi-

cagion de nra señora por llegar al estrecho tal dia y por boto

particular y hauerla tomado por nra abbogada, y el gouerna-

dor con vna agada en las manos cabo los primeros golpes para

gimientos del altar mayor en nombre de la santissima trinidad,

y tras el los frayles rebestidos y luego descubrieron los capi-

tanes y ofigiales de guerra nombrando su santo y abogado, y

Pedro sarmiento puso en el hoyo la primera piedra en el nom-

bre de Jesucristo nro S"" en nombre de V mag"* puniendo vna

gran moneda de plata con las armas y nombre de V mag"^ con

año y dia testimonio y ynstrumento scripto en pergamino en

vn breado entre carbón por ser yncorrutible en vna botija con

el testimonio de la possesion = y luego se hizo el altar y la

gerca de la yglesia destado y m° de alto bendigiendola como

se acostumbra los Religiosos aspergendola con agua bendita

cubriéndola con vna bela de nabio porque de presente no hauia

otra materia, y puestas ymagenes y vna cruz y campana se

bendijo el estandarte Real de V mag*^ y se dixieron vísperas

de la santissima trinidad, y de la purificagion de nra S* que

hera la abocagion de la yglesia y hizose progesion con letanía

al derredor della.

Luego rrepartio el gouernador a los lados de la plaga se-

ñalada calles y cassas por quadras // haziendo chogas de pa-

los y tierra y yerbas y luego se hizo la casa de la munigion

de V mag*^ a vn lado de la vglesia grande y espagiosa para
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meter todas las municiones, y el dia siguiente nombro Regi-

miento y cabildo formado conforme las hordenangas de V mag'^,

el qual conbocado el gouernador mostró la prouision y titulo

de V mag"^ de gobernador y capitán general / la qual prouision

regiuiendola la justigia y Regimiento con mucha Reberengia

en sus manos la besaron y pusieron sobre sus cauegas y la

obedegieron y regiuieron al dho Pedro sarmiento por su gouer-

nador y capitán general.

Heran ya elegidos dos alcaldes y el gouernador los hauia

confirmado en nombre de V mag'^ con los demás ofigios de Re-

publica.

Assi mesmo ynstituyo sarmiento a gloria y honrra de dios nro

S*" y de la gloriossisima birgen santa maria su madre abogada y

señora nra fiesta perpetua solene con progesion y paseo des-

tandarte a Vísperas y misa el dia de la purificagion en memo-

ria de la fundagion de la yglesia y giudad y asentóse y firmóse

en el libro del cabildo y luego hese dia hizo la primera fiesta =
hizo su ospital para los emfermos e ympedidos que no podían

de presente edificar moradas.

Y juntamente hizo el gouernador q los labradores y or //

tolanos q llebaba a su costa y sueldo para cultibar la tie-

rra comengasen a Romper tierra gerca de la giudad y los la-

bradores sembradores sembraron cantidad de habas despaña

aunque mojadas de agua salada, = y los ortolanos hizieron

vnos jardinitos al Rededor de las fuentes donde plantearon las

plantas de sarmientos que pedro sarmiento llebaba nagidas y

berdes en barryles y de toda suerte de ortaliga y algunos fru-

tales barbados para frutificar y se hizo vn estanque para el

seruy° de la giudad donde los pobladores y sus mugeres y

seruy° se benefigiaban y quedaron Regogijados / y Pedro sar-

miento hecho gente por todas aquellas costas a buscar de co-

mer porque no lo hauia ya que las naos no heran tornadas,

ni se esperaban que tornarían, y halláronse cantidad de gar-

bangos en las matas dulges como miel menores que los despa-
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fía y mucho marisco de mixillones en vn brago de mar y es-

tero q se descubrió qerca del puebk) donde se hallaban tollos

y cagones en seco de baja mar q hubo dia q los soldados todos

hubieron parte y tal soldado hubo que a manos tomo mas de

Qiento muy grandes que seco para su prouision y con estas co-

sillas se yban entreteniendo alegres aunque ya desconfiados de

que boluerian las naos mas muy confiados en dios y en balerse

por sus manos.

Mas dios que a los que en el confian nunca desampara

trajo las naos otra vez al mesmo surgidero a trece de febrero

y porque como aquella // Playa sea de mar de tumbo quando

es / el biento de la mar como entonges lo hera no se puede

desembarcar nada sin peligro de perderse la Ropa y batel y los

mantenimientos mojarse y gastarse, Pedro sarmiento fue a la

nao de diego de la Ribera q era cabo de las naos y acordaron

que la nao trinidad q hera la mayor y cargada de harinas y

munigiones y artillería esta se barase en seco en tierra en vna

cregiente y q desta manera se aprouecharia la harina y arti-

llería y demás munigiones para llebarlas después por bateles

y por tierra en carros a la angostura y q dejase la nao maria

surta con los soldados y munigiones q restañan para q Pedro

sarmiento la metiesse el estrecho adentro para poblar otra giu-

dad al pie de la tierra donde ay madera y grandes comodida-

des de pescado y cagas y frutas y habes y otras muchas cosas

para permaneger en medio de la gente grande y mediana, y

esto assi asentado se metió en las dos naos lo que faltaua y
hauia en las otras tres fragatas y entretanto que pedro sar-

miento ymbio por capitanes para poner en ellas los que heran

en ellas que se hauian de quedar hurtaron y sacaron dellas

muchas cossas. finalm*^, pedro sarmiento puso en la maria por

capitán a joan xuarez de quiroga cauallero su deudo muy de-

terminado y seruidor de V mag"^ y en la trinidad al andres de

biedma capitán de la artillería por V mag*^ hombre angiano

birtuoso y cursado en guerras de fiandes y de buena determi-
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nagion y estando para efectuar el negogio como se a dho hesa

mesma noche // sobre vento vn mal sur deste q los arran-

co del surgidero todos y los saco a la mar furiosamente y e=;io

fue por quatro vezes, y la vi tima corrieron hasta 49 grados q

no pensaron poder boluer y al cabo

de ginco dias fue dios seruido dar-

hs buen tpo y balbieron todos al

mesmo surgidero hizolo en esto diego de la Ribera muy baro-

nilmente y como deseoso de seruir a V mag*^ es justo dar a

cada vno lo suyo y q lo bueno se publique y lo malo se re-

pruebe = en este exemplo se bera si diego flores pudiera

boluer si quisiera quando Pedro sarmiento se lo requirió mili

vezes y no mirando adelante torno huyendo atrás.

luego q esta vez surgieron las naos habiendo benido diego

de la Ribera a tierra y bisto los yndios de la tierra y abiendo

Pedro sarmiento ydo a las naos acordaron que hesa noche a

la pleamar q alli sube mucho pedro sarmiento estarla en tie-

rra y haria fuegos a la pleamar para que trajesen la nao tri-

nidad a barar y q los de la tierra ayudando con cabos quedase

en tierra derecha y de baxamar quedarla muy en seco y a pie

enxuto se sacase lo que en ella estaua y aunque Pedro sarmi<*

estubo toda la noche en tierra helando y hagiendo lumbres los

de la mar no hizieron lo que hauian quedado que fue mal he-

cho y dañoso como se paregio = Porque luego por la mañana

llebo anton pablos la nao trinidad y de baxamar dio con ella

en vna braga de agua y alli la dejo en medio de la Rebentagon

perdida y desam // parada y se fue a comer sin mas asistir

al remedio, y Pedro sarmiento hiendo la perdigion y q la gente

y la hazienda estaba en peligro de perderse todo entre mar y

tierra acudió corriendo a vn batel aunque estaua vna legua de

alli rompido en tierra y en vn momento le adrego por sus ma-

nos con el fauor de dios y a manos los soldados lo hecharon

al agua y entrando en el vinieron a la nao que daba mili ba-

langes abriéndose y hera en peligro q del balange de la mar se
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anegase y todos se perdiesen gente y pertrechos y estando Pe-

dro sarmiento dando borden en asegurarlla para Ueballa con

la marea que ya cregia a ponerla en lo alto y q quedara del todo

segura y en seco lexos del mar y anton pablos llego furiosa-

mente y sin considerar la marea hizo dar con la dha nao en

seco del todo y al momento la nao comengo a pencar y aba-

lanzarse con los mares que en ella quebraban q todos la tu-

bimos por perdida con los pertrechos que della no se hazia

mucha cuenta sino para hacer de las tablas cassas y puertas

y todabia estaban dentro soldados y pobladores y con ellos el

capitán Viedma que a cada balange los arrojaba de si y luego

en tocando la nao se abrió por la quilla q entraba y salia el

agua en ella libremente = y anton pablos atronado desto se

huyo a su nao sin procurar remediar cosa alguna el ni nadie

de los otros y gierto anton pablos tenia mas oblig°" por las

mergedes que V mag'^ le hauia hecho por supp°" de pedro

sarmi" = y huydo el piloto mayor los demás pilotos hizie-

ron lo mesmo, y vn dia antes desta perdición yendo pedro

sarmiento a la nao maria ha acabar de espidir estas acgiones

con diego de la Ribera / anton pablos presento vn scripto de

certificagion para V mag'^ scripto y notado por el mesmo en

que hauia algunas cossas contra el mesmo = Pedro sarmiento

en abono suyo pidiendo se las firmase y pedro sarmiento por

le contentar y obligar a que perseberase en el seruy*> de V mag*^

y pusiese bien aquellas naos no solamente lo disimulo y firmo

mas aun de su propia letra abajo de todo scriuio suplicando

a V mag*^ le hiziese mrd, encaregidamente porque assi suele

y saue, pedro sarmiento animar a los flacos en los Reales

serui°^ y ocassiones dubdosas y difigiles a los q en solo ynte-

res humanos beé poner su punto y siempre es como la tablilla

del mesón que abriga a los que pasan y se queda al sereno

/ siempre gragias al S"" dios nro el sea loado por todo, y asi-

mismo diego de la Ribera entonges me dixo q escriuiese a

V mag'^ certificagion por el y por le agradar y obligar dije lo
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haria con letras de oro mas anton pablos quando tubo la suya

falto a todos a V mag^ dejando su seruy° luego y la nao sin

remedio, a pedro sarmiento sin mas ayudarle y perdido, y a

diego de la Ribera haziendole entender q las tres fragatas no

se pudian sustentar sobre la amarra con calma = —•

= y con esta buena traga hesa mesma noche sin biento ni co-

rrientes a la sorda se partieron diego de la Ribera y los demás

sin esperar las letras ni razón de pedro sarmiento que tenia

scriptas para V mag*^ y para su Real consejo de yndias a lo

qual ynsistio la prisa de anton pablos y pensar que como la nao

trinidad hauia sido assi abandonada sin se aprouechar della

temiéronse que pedro sarmiento fuese a las naos y les quitase

los bastimentos y lo que llebaua demasiado y los pertrechos

y municiones del estrecho que aun hauia muchas en las fraga-

tas por desembarcar y se las traxeron al brasil y aun la Ropa

y bestidos de algunos de los que estañan embarcados deseaban

quedarse a poblar no se quedasen les persuadian no lo hizie-

sen y aun a pobladores y assi se tornaron muchos que no se

bolbieran hombres de honrra que por persuasiones y casi fuer-

za los bolbieron y pidiéndole a diego de la Ribera vn piloto

para andar en el nabio que quedaba nunca lo quiso dar ha-

biendo quatro bacos de suerte que le fue forgoso a pedro sar-

miento concertarse con vn marinero portugués para hazer del

piloto enseñándole a tomar la altura y con todo le prometió

seiscientos ducados de salario al año a su costa y passados a la

mar del sur si fuese negesario gien ducados al mes como se

husa en aquel mar todo por seruir a V mag*^ finalmente hesa

mesma noche se hizieron a la bela callando sin biento ni fuerga

maligiosamente y pruébase que fue assi pues la nao maria que

hauia de quedar se quedo sosegada sin menearse no tenien-

do por amarra sino solo vn calabrote delgado y vn an-

clote tuerto de barco y las fragatas tenian dos amarras como

dello se hizo prouanga con los mesmos de las naos y de la ma-

rea en el Ryo de janeyro y se ymbio a V mag*^ desde pernan-
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buco y el original desta prouanga es la que aqui se presenta

hecha por pedro sarmiento, y para quitar toda dubda y sos-

pecha Ratificada ante el gouernador del Rio de janeyro Sal-

bador correa de saa y de su scriuano de cámara y de la

Qiudad de S*. Sebastian.

Bolbiendo pues a la nao trinidad y a la nao maria como

pedro sarmiento bido la dha nao trinidad perdida y q se aca-

baba de deshazer con los balanges y golpes de la mar q rompia

brabamente en ella luego le hizo cortar los masteles y ama-

rrando cabos a ellos con fuerga de 300 hombres de tierra la

ñrmo sobre el costado de tierra con anchoras y assi quedo se-

gura y luego de las velas hizo hazer costales y en dos horas

sacaron toda la harina que hauia quedado seca porque mucha

se hauia mojado con el agua salada que hauia entrado en la

nao y otros por otra mano sacaron carne y grano y algún bino

lo qual puesto en custodia, luego hecharon mano a las piegas

de artillería que entre chicas y grandes fueron =.z=. 2.2 las que

se salbaron y entre ellas dos culebrinas y dos medios cañones

y bastardas y hierro y hazero perdióse la mitad de la harina

y algunas herramientas y acabada de descargar, otro dia fue

la marea gruesa y la desmenuzo // en tierra y la madera y

jargia y clabagon q se pudo aprouechar se aprouecho con suma

diligengia y luego hizimos carretones y se llebo todo a la giu-

dad a bragos de gente y aquestas y se metió en el magagen

de V mag*^ entregándose por quenta al alférez garnica que

pedro sarmiento nombro por tenedor de bastimentos y al ca-

pitán biedma teniente de gouernador y proueedor que hera

hombre muy honrrado y diligente y de conciengia y por maese

de campo al capitán pedro yniguez q asistiese en la giudad por-

que los yndios benian muchas bezes y de noche acometían a

asaltar el pueblo determinadamente.

En^re tanto que en esto de la trinidad se ocupaban los de

tierra, Pedro sarmiento mando que los que estauan en la nao

maria en la mar se ocupasen en recoger los cabos rompidos
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anclas, rejones roldanas y cosas de la trinidad perdida para

aprouecharse dellas en la nao maria y q con los bateles de vna

y otra descubriesen en la mar donde las que se habian ydo

hablan estado surtas las boyas de algunas ancoras q se hauian

alli quedado de las otras vezes q hauian desgarrado y sacaron

ginco ancoras y pedagos de cables con que amarraron mejor

la maria y asegurada luego hese dia Pedro sarmiento dio de

bestir de la munigion de V mag<^ a los pobres soldados y ma-

rineros que hauian quedado en la maria mandándoles no se

desembarcasen porque habian de entrar al estrecho con el

nabio a poblar dentro del como se dirá y assi mismo bistio a

los que hauian quedado en la nao trinidad . y mientras estaba

pedro // sarmiento en la mar haziendo estas cossas los yndios

vna noche dieron vn asalto con mucha flechería en el pueblo

hasta llegar a las goardas q helaban y hirieron vn español en

vn muslo y pedro yniguez que helaba con poca gente los rebatió

y puso en huyda y aunque binieron después no hosaron aco-

meter con tanta furia como la primera vez.

Luego se mejoraron las chogas y comengaron a labrar he-

rreros y carpinteros adregando los arcabuges en dos fraguas

de Pedro sarmiento que hauia comprado a pesso de oro por-

que las de munigion heran perdidas y se traxeron de la mar

quatro sacres para defensa de la giudad la qual se cergo de

trinchea y bailados como se pudo y el tpo dio lugar haziendo

bigilante gentinela de noche y de dia por los yndios que son

muy atrebidos.

A 20 de febrero Pedro sarmiento ynstruyo al capp*^" joan

xuarez de quiroga que hera del nabio maria y al piloto del

antonio gongalez como hauian de nabegar por el estrecho aden-

tro y les dio la carta de marear del q V mzg^ bido con derro-

tero y señas por scripto y diseño ordenándoles que nabegasen

hasta el pie de la montaña a vnos puertos que pedro sarmiento

hauia nombrado los Rincones a la punta de S^ ana la primera

vez q por alli bino del piru y q alli esperasen con el nabio y

PARTE SEGUNDA 3
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cortasen madera buena mientras el yba por tierra con copia

de gente a los hallar y poblar y la nao entro asta la primera

angostura y al medio della la rebatió vn leste contrario y co-

rriente que la forjaron tornar al surgidero de la ijiudad y sur-

giendo hesa mesma // noche la hizo bolber atrás y salir de

todo el estrecho y surgiendo a la playa de la giudad de jesús

hesa mesma noche la desamarro otra vez y la llevo de mar en

fuera toda la noche, y siendo dios seruido otro día por la ma-

ñana torno con buen biento y biendola pedro sarmiento le

hizo hazer señas q no surgiese sino que con la mesma marea.

pasase adelante a enhocar la angostura y el capp**" entendién-

dolo no paro y prosiguió sondando con cuydado y assi nabego

por la borden que le hauia dado Pedro sarmiento con algunos

contrastes pero no para tornar atrás y hera el congierto que

Pedro sarmiento esperaba tres dias hauer si bolbia la nao y si

dentro dellos no bolbiese al quarto partiria de la giudad por

tierra con gente como es dho y entretanto que aguardaba bi-

nieron yndios a la giudad y parando en lo alto de las fuentes

comentaron ha ablar su lenguaje y por señas y saliendo Pe-

dro sarmiento a les hablar nunca se

aseguraron ni quisieron llegar mas

dio borden como fuese tomado vno y

traydo a el al qual vistió vna camisa y le dio algunas cosas y
quando su padre del yndio que lo es-

taua mirando esperando a lo que pa-

regio haber lo que del hazian Pedro

sarmiento lo soltó que se fuesen los suyos de lo qual regiuieron

los demás con tanto contento que el padre luego tomo vna co-

bija de pellejos de martas que tenia

cubierta y cubriendossela assimesmo

a su hijo se binieron muy confiados

derechos al gouernador y por señas agradegio el amor que hauia

mostrado a su hijo y le hecho engima su manto y pedro sar-

miento dio al padre cossas de bidrio y vn chapeo y par-a sir

prenidieró un indio.

bistíole pedro sarmiento.

biiiio el padre con ropa

de martas.
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S'' le dio vn espejo del qual el se espantaba hiendo su

figura en el y con esta familiaridad

binieron los otros y a todos dio al-

gunas cossas dándoles a entender que

hera su amigo y q llamasen a su cagique . lo qual ellos prome-

tieron por señas y que dentro de dos dias bendrian con el y

trayrian algunas comidas y se fueron, y Pedro sarmiento lue-

go passados los tres dias que el nabio hera partido hablo a los

del pueblo animándoles a perseberar en la poblagion y amistad,

y dejándoles giertas ordenanzas para la buena conserbaqion y

seruy° de dios y de V mag**, hizo la fiesta que hauia ynstituydo

de la fundación de la giudad a visperas y missas con la sole-

nidad quanto le fue posible, y a quatro de margo partió con

gien hombres arcabugeros y rodeleros Uebando cada vno ragion

para ocho dias y habiendo dado gapatos y alpargates nuebos a

todos y algunas langas
, y despidiéndose de todos encomendó

el pueblo al capp**'^ biedma y Pedro yniguez se partió con la-

grimas de los que quedaban Uebando a fray hier™® y dejando

a fray ant° porq a fray bar"'^ diego de la Ribera se lo hauia

llebado dejándoles la comida y cossas necessarias para algún

tpo y prometiéndoles de bolber a herios y llebar algunos de

los cassados en habiendo poblado la giudad que yba a poblar

y q dentro de quinze dias el tiniente le ynbiase vn sargento

con 30 V 40 hombres siguiendo el camino que dejase hecho con

señales para lo q alia se ofregiese, es cosa notable q Pedro sar-

miento comengado a caminar el ganado q hauia traydo y los

perros tomaron la delantera y comengaron a seguir delante q

no fue posible hazerlos bolber al pueblo // y caminaban tanto

y tan aprisa como la gente siempre sin aguijarles q paregia

cosa de milagro y siempre de noche se alojaban en el medio del

cuerpo de goardia.

caminando por tierra en borden se pasaron algunos traua-

jos . Pedro sarmiento siempre iba delante descubriendo el ca-

mino y adonde había dubda de bragos y golfos de mar dejaba
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la gente y yba con algunos a descubrir primero por no fatigar

la gente y muchas vezes hallaba pasos de mar y tierra q para

los pasar hera menester arodear quatro y seis y diez y tal q
treinta leguas y tornaba con los compañeros y siempre yba con

aguja de marear en la mano porque no hauia caminos daros

sino desiertos y yba marchando la tierra para siempre boluer

sobre la canal del estrecho q algunas vezes ñas hera forgosso

apartarnos del mucho camino diez y doge y quinge leguas por

hallar pasaje , y hera cossa maravillosa q hallábamos rastro y

huella de ynfinita gente chicos y grandes y en mas de quarenta

leguas no se nos mostró persona ni humo soliendo otros dias

estando en mar del estrecho ber todos los campos llenos de

humos
, y por esto creyamos lo hagian les naturales o por se

esconder q no los hallásemos o por espiarnos secretam*^
, y des-

cuydarnos y dar en nosotros y matarnos caminando pues quan-

do ybamos por la tierra bimos campos muy apagibles de yerbas

olorosas y mucha caga de benados gatos yerbales de hermosos

pellejos pelo y colores muchos habestruges cuyos huebos ha-

llamos por el campo que comian con vno quatro y seis hombres

suficientemente , vna bez hallamos por los campos cantidad de

yerbas teñidas como grana que produgen -ma frutilla como

gruesos granos de granada dulges y sabrosos y prouecho-

sos al estomago y otros gruesos que los llamamos ceregas por

paregerle en tanta cantidad que caminando sin parar a puñados

las cogíamos y satisfagiamos la hambre la qual hera mas que

mediana porq la ragion que se saco hera para ocho dias de

vizcocho a media libra por dia a cada vno y vn quartillo de

bino para todo el tpo porque ya no hauia bino de munigion sino

lo que le hauia quedado al gouernador q por goardarlo para

misas y enfermos no conbenia consumillo
, y los soldados heran

mogos y no acostumbrados a aquellos trauajos y con el caminar

y los mas se lo comieron en dos dias sin mirar adelante y co-

mengaron luego a desfalleger y dios nos socorría con aquellas

frutillas y guebos de quando en quando y quando abaxabamos
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a las costas de mar con marisco y mixillones y heruas mari-

nas q cogíamos en vn caldero q Pedro sarmiento Uebaba para

el eífecto como quien sauia las negessidades de tierras nuebas y

con algún benado q se mataba
, y antes de llegar a la primera

angostura no se hallo agua dos dias y entristeció mucho la gen-

te por ser nuebos q en yndias llaman chapetones y luego se

afligen asta q se hazen a los trauajos
, y fue la causa que los

Ríos q bienen de la tierra adentro a la mar antes de llegar a la

mar se vnden debajo de tierra sumiéndose en llegando a los

arenales y por debajo de tierra salen a la mar y nosotros yendo

por las playas no hallábamos agua dulge por esta causa y fue

dios seruido que caminando vna baxa mar junto al mar salado

bus // cando marisco en la playa q quedaba descubierta del

mar corrían golpes de agua , a lo qual por curiosidad Pedro

sarmiento gustándola la hallo dulge y digiendolo a todos be-

bieron y se consolaron q pensauan pereger y con esto ya no

tenían sed ay por aquí gran cantidad de piedra negra que hecha-

da en el fuego arde como hazeyte mucho tpo mejor que car-

bón de piedra de frangía.

Llegados a la primera angostura donde se debía fortificar

desde tierra la reconogimos ser muy aproposíto y ay a quarto

de legua vna dehesa de mas de quatro leguas de largo y re-

donda cossa de grande recreagion de yerbas para ganado bi-

giossisima y lagunas y leña y gerca de la angostura vn riachue-

lo de buena y bastante agua q ba a desaguar en vna ensenada

q haze bueno y seguro puerto para naos grandes y chicas y

arrimado a la mesma angostura llamamos a este Rio de las

langas porque siendo angosto atrabesamos las langas largas q

llebabamos y por gima dellas pasamos y seguimos nro cami-

no , ay por aquí grandes marismas y lagunajos para hazer sal

en berano y minas de salitre a lo que nos paregio pasada la pri-

mera angostura que es catorze leguas del nombre de jesús lle-

gamos a vna baya del estrecho donde hauia grandissima suma

de guesos de ballenas disformes de grandes que entrando a
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parir por el estío dan a la costa y mueren y assi los naturales

de alli comen de aquella carne y de lobo marino q es para ellos

sustento ordinario y desde aqui comengamos ha hallar mu-

cho y sabroso marisco de mixillones con muchas perlas me-

nudas aunque pardas por la mayor parte y algunas buenas y

algunas negras como agabache bruñido y reluciente q es cossa

marauillosa de ber

Caminamos por la costa desta baya nombrada de la victoria

por la que hubimos quando la primera vez passo por aqui Pe-

dro sarmiento asi de yndios como de salbarlos dios de los gran-

des peligros de mar q aqui padegio , diez leguas llegamos al

cabo de S' gregorio q es en la segunda angostura que tiene me-

dia legua de ancho , esta tierra es alegre fértil y muy apacible

de mucha frutilla assi de las ^eregas coloradas como de hübas

despino y muchos mixillones sabrosos y sustangiosos y ay mu-

cha y muy baliente gente a media legua de alli q todo lo corren

y nos estañan aguardando la enboscada / aqui tuDo pedro sar-

miento refriega con algunos yndios quando la primera vez que

lo descubrió hiñiendo del perú por henero del año de 1580 y

esta vez estos yndios nos dejaron pasar como vna legua ade-

lante de su tierra y caminando nosotros sobre la barranca del

mar nos alcanzaron diez balentissimos yndios muy grandes de

cuerpo con vn caudillo muy mas grande que el grande q pedro

sarmiento trajo la primera vez q V mag*^ bido en badajoz hese

mismo año y trayan perros de ayuda barginos de traylla muy

mayores q los grandes de yrlanda que los ay muchos en aque-

lla tierra y los husan traer para la guerra y pelean // perros

contra perros y aun contra los hombres contrarios.

llegaron pues estos yndios desnudos con arcos y flechas des-

nudos con pañetes y madejas de ylos de lana de las llamas obe-

jas del piru o uicuñas de que sacan las piedras begares y ay

alli mucha cantidad en la cauega por llanto q assi se llama en

el piru lo que traen en la cauega por chapeo o caperuga y mu-

chas sartas de quentas cañutos dé piedras de yjada y restaña-
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sangre al cuello y a las muñecas hasta medios bragos y llega-

ron digiendo a bozes jesús maria cruz capitán q admiro a todos

los q no conjeturaban de que podia proceder aquella nobedad

a nosotros, y el caudillo de los dhos yndios se fue derecho al

gouernador, diziendo capitán ho - ho - ho - algando las manos

al gielo fingiendo contento, y Pedro sarmiento le habrago y

mostró a el y a todos amor y por señas y algunas palabras q

entendía y con cosillas que le dio de peines y quentas q para

heso llebaba y bonete colorado y vn espejo dándole a entender

para que era cada cossa mostraron todos quedar contentos y

nos conbidaban fuésemos a sus pueblos señalándonos que nos

darian de comer y q no fuésemos por donde ybamos q nos ma-

tarian otros q hauia adelante y nos señalaron q nro nabio que

ybamos a buscar habia passado adelante por la segunda an-

gostura con que todos nos oigamos que estauamos sospechosos

por no le hauer hallado su rastro del y este gran yndio por nos

hazer fiesta o por bentura por espantarnos tomo vna flecha de

mas de quatro palmos de largo delgada como vn birotc

de ballesta y quitándole el casquillo de pedernal se metió

la flecha por la boca y garganta en el

la boca y después la torno a sacar

cuerpo hasta esconder las plumas en

con un poco de sangre en la punta, cosa la mas espantable q se

puede ymaginar y luego se dio una gran palmada en el pecho

que sonó como quien da en vn pandero y tras esto dio vn gran

salto y con vna terrible boz quedo muy alegre y abracando a

pedro sarmiento fingió tornarse y Pedro sarmiento siguió su

camino a buscar la nao a la punta de S** elena tomando la ban-

guardia como siempre habisando al alférez guernica que yba

en la retaguardia llebase consigo sus Rodeleros y seis arcabu-

ceros listos y q en hiendo benir los yndios no los dejase llegar

porq es costunbre de los yndios a la primera vez benir de paz

por reconocer y tornan lo segunda de guerra y q ymbiase la

palabra de mano en mano y habiendo caminado como mili

la flecha se metió el' ytidio

por la boca.
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passos los mesmos yndios tornaron y los que ybamos delante

los bimos primero que trayan muchas flechas en los llantos de

las cauegas y los arcos con sendas flechas en las manos, y lue-

go Pedro sarmiento apergiuiendo boluio corriendo a la reta-

guardia con espada y rodela y algunos arcabuceros y por presto

que llego ya los yndios hauian descargado vna v dos ruciadas

de flecheria y hauiajn muerto vn soldado q le dieron por la es-

paldilla y le salió al coragon pasándole vnas alforjas que lie-

baba aquellas llenas de camisas y gapatos y alpargates que es de

marauillar y hauian herido otros diez soldados por muslos y

bragos y cuerpo de terribles // heridas
, y tan soberbios aco-

metieron que aun pensauan matar y atar a todos pero acu-

diendo pedro sarmiento por la misericordia de dios hizo tornar

el rostro a algunos que no habiéndose bisto en otra aguijauan

temerosos y aremetio al capitán yndio con vn pedernal vn sol-

dado rodelandole pedro sarmiento le paso por los pechos y

juntamente sarmi° le dio vn buen golpe despada con que fue

cayendo y es cosa de admiragion que yendo cayendo el yndio

yba flechando furiosamente q hagia yr casi la flecha silbando

por entre las yerbas y cortándolas el capitán yndio murió y

los yndios aflojaron y fueron heridos todos y los que pudieron

huyeron y yendo cayendo a trechos, y fue de notar vna cosa q

los perros de los yndios y los nros arremetieron los vnos con-

tra los otros rabiando y llegando a quatro pasos los vnos de

los otros tornaron huyendo los vnos a vna parte y los otros a

otra sin tocarse y nunca mas los pudimos hazer q se embis-

tiesen.

Enterrado el español y los heridos curados con vn poquito

de hazeyte prosiguióse el camino con muchos trabajos de los

archipiélagos y senos de mar que salian del estrecho en que el

gouernador padegio lo que no se puede creer por descubrir ca-

mino q cada vez se acregentaba y prolongaua por lo dho y por

faltar los mantenimientos y gapatos q hera lo q despeaba la.

gente y tras esto los heridos q los llebabamos a buela pie
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y algunos a questas y tal hubo de los heridos que no quisso

yr adelante sino quedarse entre vnos juncales a morir y con

dolor de todos no pudiendo hazer mas se quedo y caminando

solo se comia de la frutilla de las yerbas y apio, y al-

gunos se alteraban desfalleciendo
, y por confortarlos pedro

sarmiento mato vna cabra y cada mañana repartió vn quarto

entre los enfermos sin dar a hombre sano vn bocado ni tomarlo

para si y acabada aquella otra con lo qual cobraron fuergas

para caminar a dios gragias y lo q es de considerar q carne de

cabra q a los sanos haze mal alli o los heridos y enfermos fue

sanidad
, y de los pellejos repartió pedagos para los descal-

zos , y assi caminamos rodeando por senos y golphos de mar y
montañas sin camino con la aguja de marear en la mano hasta

tornar a caer a la canal del estrecho y en todo este camino hera

hordinaria la murmuración contra Pedro sarmiento digiendo

que yba herrado y que nunca toparían el nabio y morirían sin

remedio todos
, y Pedro sarmiento aunque lo entendía disimu-

laba y los animaba siguiendo su camino hasta tomar la costa

éél estrecho.

Y habiendo andado por tierra setenta leguas que por el es-

trecho serian apenas treinta llegamos a los bosques de serra-

nía y buenos Rios y mucho marisco de mixillones con muchas

perlas y dejamos la tierra de la gente grande y llegamos a la

de la pequeña donde se mataron algunos benados de que ay

mucha contidad de sabrosa y sana carne con q la gente se Re-

fogilo y los des // calgos hizieron abarcas de los cueros
,
por-

que ya casi todos ybamos descalgos y muchos se quedaran per-

didos de despeados sino por un costal de gapatos de baca q lie-

baba el gouernador hechos en la giudad de jesús q costo cada

par a mas de tres ducados con que se remediarpn los mas ne-

gesitados y flacos
, y con todo hubo algunos tan desconfiados

q se metian secretamente por los bosques y se quedaban escon-

didos a morir
, y para remediarlo Pedro sarmiento puso pena

de la bida al q biese a su camarada salir de la borden y no die-
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se notigia luego con lo qual se reparo este mal y se tornaron

a cobrar algunos que se hauian quedado a morir escondidos

Caminando por la playa con afligion por no ber el nabio nos

subgedio este trauajo y fue q en los arboles hauia vnos racimos

de agallones berdes blandos de sauor de castañas y los solda-

dos hallándolos sabrosos los comian como pan de q a muchos

se les bino a ynchar las barrigas a rebentar
, y se hagia como

piedras en estomago con lo qual y la desconfianga yban tan

desfallegidos , los mas q a 23 de margo todos juntos dixieron q

no estañan para pasar vn passo adelante y se querían todos

quedar alli a esperar la misericordia de dios o morir, y assi

se arrojaron por tierra los mas dellos =: quien podra

aqui creer el sentimiento del gouernador , hiendo a sus com-

pañeros a quien amaba como assi mesmo del todo faltos de

confianga y desfallegidos / oyendo lastimas y miserias de em-

fermos heridos y cansados , con todo los junto y dio algún

bocado de carne a cada vno
, y algunas Rayges y les hablo ani-

mándolos con exemplos mostrándoles vna punta de tierra que

no estaua de aUi tres quartos de legua
,
prometiéndoles q con

él favor de dios antes de llegar a la dha punta llamada de

S*^ ana aliarían el nabio y que se quedasen alli con el alférez

^árnica y q el yria con los mas dispuestos a buscarlo y tornarla

por ellos mas todos creyan ser ymposible
, y assi pedro sar-

miento otro dia en amanegiendo con diez v doge de su cassa se

partió de los compañeros y antes de hauer andado dugientos

pasos por la playa descubrió vn batel que benia hagia donde

nosotros estábamos y luego Pedro sarmiento conogio ser el ba-

tel del nabio y enbio a degirlo a los que quedaban los quales

con solo oyrlo se alegraron tan de beras que les basto a poner

animo y se lebantaron y vnos a gatas y otros cojeando binieron

a la playa donde ya el batel hera arribado con gran ale // gria

•de los vnos y de los otros y se abragaron y supieron q el nabio

quedaba en vn puerto a tiro de arcabuz de alli y pedro sar-

miento ymbio por vizcocho y bino y alguna carne la qual con
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diligengia trajeron y dando a cada vno vn bocado y vna vez

de bino fueron confortados y alegres, y a los mas flacos y he-

ridos metió en dos bateles y el con los otros fue por tierra al

nabio y passo a otra anconada donde estaua en cauañuelas

la gente del nabio, donde con gran regogijo se abragaron to-

dos y dieron gracias a dios de ahuerlos escapado de tan cla-

ros peligros de muerte y lo mesmo los del nabio q se bieron

perdidos dos vezes en la segunda angostura y encallados en

bajos y después el capitán xuarez habiendo desembarcado

en tierra y con el batel fué sondando y buscando los puertos

hasta que hallo el mesmo que Pedro sarmiento le hauia dho

que buscase y torno a buscar el nabio que quedaba con el Pi-

loto mal marinero y tan desconfiado como los de tierra de ha-

llar puerto sobre lo qual hubo motines para matar al capitán

como se supo después.

Finalmente Pedro sarmiento luego incontinente hizo cor-

tar madera e hizo por sus manos vna gran choQa en que metió

y abrigo toda la gente que hauia traydo y los mas heridos y

emfermos metió en el nabio y hizo curar dellos y darles la re-

fegion necesaria y assi fueron todos recreados q solo vno

murió habiendo muerto tres en el camino vno de las heridas

de los yndios y dos que se quisieron quedar a morir vno vydo

a escondidas y otro que no fue posible podelle pasar adelante

de donde quedo.

Hera quando aqui llego Pedro sarmiento a 20 de marzo

de 1584 y puesto recado en los em-

fermos y sanos luego otro dia re-

conoció los lugares y sitios comar-

canos hasta el Rio de S* Ju° y baya

de S^^ brigida donde quando bino del piru la primera vez

estubieron donde hallo todas las señales que hauia entonx;es

dejado de cruges y piedras y en la punta de S** ana hallo de-

rribada la cruz que alli dejo de los bientos y hallo vna daga q

hauia alli perdido vn hombre quando alli fue a tomar pose-

hallo pedro sarmi" las

mismas señales q la pri-

mera vez dejo.
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sion por V mag^ y es gertissimo que en todo el camino que por

tierra heñimos desde la giudad de jesús aqui que ay por tie-

rra casi gien leguas por las ensenadas de mar no ay Rio gran-

de sino aroyos dulges de donde que-

dan probadas las dos cosas arriba

tocadas q son no hauer otra boca

por la mar del norte por donde salir ni entrar al estrecho sino

la de 52 grados y m° como se a dho por donde ha entrado y

salido ginco vezes pedro sarmiento y assi queda confutada la

maligia de ynorante de diego flores que dijo no ser aquella la

boca por donde Pedro sarmiento salió quando bino del perú,

por desculparse de no hauer tenido constancia para entrar por

ella quando estubo en ella y se quiso a sabiendas bolber y huyr

como lo hizo, yten se confuta la ynformagion siniestra que en

yngalaterra dixieron al embajador don Ber"° de hauer mu-

chas bocas y hauer sailido drac por san // julian como ya se

dijo y assi acerca desto no ay q tratar mas q lo que pedro sar-

miento tiene gertificado, y esto es gertissimo sin ninguna

dubda.

Reconocidas todas las costas y viendo que hasta aqui no

hauia lugar de mas comodidades de puerto madera para ede-

ficar y llebar a la fortificación de la primera angostura que esta

de aqui 25 leguas y es camino por agua de vna marea o poco

mas y mucha caga de benados grandes que esperan hasta lle-

gar a ellos, y hubo soldado q en vna hora traxo cinco como

nobillos y mucha bolateria que es señal de hauer muchas fru-

tas en la montaña, y lo que es mas de notar muchas bandas

de papagayos berdes q asta entonces no se an visto sino en

tierra caliente y mucho marisco de mixillones que en muy

brebe tpo trayan cargados los bateles dellos cada dia, y los

soldados y marineros los comian a calderadas con mucha can-

tidad de canela salbaje / aun que muchos dellos son llenos de

perlas que descontentaba a la gente por quitarles el no poder

comerlos en mucha cantidad de pescado chico y grande
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Quando aqui llego la nao habia cassas de yndios pescadores

y en llegando la nao se huyeron := aqui es la mitad y estremo

entre las dos naciones de yndios los grandes y pequeños y de

la tierra Rasa y llana hagia la mar del norte montañosa y sal-

batica hagia la mar del Sur / Por esta y otras causa*

elegió aqui Pedro sarmiento con pare<;er de todos sitio para

poblar y assi a 25 de margo con la

dibina gragia en el nombre de la

Santissima trinidad; haaprendio po-

sesión en forma por V mag^ vd su-

pra / y eligió Regidores y cabildo formado y ellos alcaldes

hordinarios los quales confirmo el gobernador en nombre de

V mag'^ eligiendo luego árbol de justigia, y trago la giudad,

la qual nombro el Rey don Phelipe, y luego se comengo la

yglesia por la borden dha, y la nombro la anungiagion de nra

S* e ynstituyo en el Regimiento fiesta perpetua cada año aquel

dia / a visperas y missa ha honor de la dha fiesta y fundagion

de la ciudad / e hizose la yglesia de muy linda madera alta

y fuerte / y la capilla del altar mayor de piedra que todos

trajeron a questas y Pedro sarmiento el primero y el que mas

podia traer se tenia por mas honrrado / y lo mesmo al cortar

y acarrear la madera y tejóse de buena paja de abena de q ay

mucha gerca de alli, que trayan con los bateles y luego se co-

mengo hazer el ofigio dibino todos los dias, luego se trago la

plaga con los offigios de herreria y carpintería, comengose la

casa Real de gien pasos de largo de fuertes gruessos y muy

altos maderos de Robles // y ayas y otros géneros q paregen

gueso y marfil y enbarrose sobre la madera cubrióse de la dha

paja hera de vn sobrado de alto en la qual cabian mas de qui-

nientos hombres aqui se metieron todas las munigiones vizco-

cho harina carne bino abas poluora plomo cuerda balas yerro

hazero y otros pertrechos, y todo lo que en la nao benia y se

entrego por quenta al alférez guernica que hera tenedor de

bastimentos / hordenose dar ragiones tassadas porque las eos-
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sas que se hallaban en mar y tierra suplían mucho la falta de

las cossas despaña, y andaban todos contentos y fuertes con

el trabajo.

Hecha la yglesia y esta casa y ospital se trago la plaga en

quadra rogándola de la arboleda tragando las cassas y calles

por quadras q tenia por la fluente la plaga a la mar vn gra-

gioso puerto para cargar y descargar bateles y a vn lado vn se-

guro puerto de quatro bragas de baja mar / y del otro lado otro

de menos agua y en cada vno agua dulge y sana corriente con

muchas dibersidades de habes en lindas arboledas de gran re-

creagion para berano.

Tragadas las cassas ha orden y las manos a la labor con

mucha diligengia sie higieron de la mesma madera junta y ge-

rrad'a y enbarrada tejados de rama menuda por la brebedad

q ya era por fin de abril y comengaba el ynibiemo que

alia es abril lo que acá octubre que alia comienga el otoño y

acá el berano, y en cada cassa se alojaban quatro de camarada

dando las cassas por suertes por no agrabiar a nadie, y ssi

mismo se hizo la cassa de cabildo y trago el ospital y cassa

de Religiosos y sitio de vna cassa de S* fr^" a un lado del

pueblo quedo la plaga muy agragiada con la salida a la mar,

apagible, y entretanto que esto se hazia se rogo campo junto

a la giudad para sembrar y se sembró cantidad de haba y nabo

y todas ortaligas algunos granos de trigo guardando sembrar

el maiz para tpo calurosso y luego en grano toda la semilla

que fue señal de fertilissima tierra como lo es / luego se gerco

el pueblo de paligada y se algo vn bastión sobre la mar para

defender el puerto de los nabios y desembarcadero y se plan-

taron seis piegas de a veinte quintales enplanchadas cubiertas

nombro por capitán de la artillería al alférez garnica soldado

biejo y al cap*^" Juan xuarez de quiroga por corregidor y al-

caílde mayor.

y la gente se sustentaba muy bien con marisco y lobos ma-

rinos y algunos pescadillo / ay mucha sardina y pescado gegial,
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muchas abestruzes y gallinas de papada, hagiase probision de

pescado fresco para el ybierno.

Sobre todo esto subgedio q giertos soldados a quien mas //

el gobernador habia regalado y honrrado, trataron de alearse

con el nabio matando al cap*^ del y tornarse al Rio de la

plata forgando al piloto que los llebase, y sobre qual dellos

habia de ser cauega dejaron de executarlo, y también porque

Pero sarmiento regalándose como escogido de cosas passadas,

proueyo de alguna gente de confianga que asistiesen agerca

del capitán, y assi se remedio, y estando la nao para perderse

en el estrecho lo quisieron tornar hazer y no hosaron por es-

tar el nabio encallado y no tener en que poderse escapar, y

con todo tubieron las harmas en la mano para ello.

Estaba entre ellos vn hombre con habito de clérigo que le

hauia tomado en el Rio de janeyro siendo soldado por librar-

se de la prisión en que lo tenia la justigia por delito graue =
este lebanto a vn antonio Rodríguez natural de villacastin para

que se huyese con el batel y la gente que pudiese amotinán-

dola haziendole entender que el gobernador ya sabia el trata

y assi andubo engañando a muchos, lo qual se bino a saber

Prouose bastantemente y trataban de matar al gobernador y

a los que no se quisiesen yr con el fue presso antonio Rodri-

gues y los culpados mas principales y contestado el progesso

y confessado el delito se hizo justigia de ant*' Rodríguez y su

cauega puesta en la picota y de los demás se hizo mas lebe

castigo.

Hecho esto y gercado el pueblo entro el ybierno tan de gol-

pe que en quinze dias continuos no hizo sino nebar de noche

y no de dia y todos los bosques perdieron la oja dentro de

dos dias = áqui se bido vna cossa maravillosa y fue que con

quedar todos los arboles desnudos de la oja quedaron entre

ellos muchos tan berdes como primero que nebase, y yendo a

ber que arboles fuesen hallaron que con mas de diez passos

a la redonda no llego la niebe a ellos y queriendo mas especu-
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larlo se bido ser la corteja canela fortisima y el fructo clabo

de lo de jilolo estaba en flor a la sagon que es como jazmín

blanca y dentro de ocho dias cayda la flor quedo el clabo ber-

de del tamaño del que se come, de catorge a diez y seis en

cada punta de rama, y en medio vna madre gruessa, y dende

a 20 dias estaba rojo y comentaba a madurar y poner ne-

gro / no lo pudo ber Pedro sarmiento maduro porque bino

antes de sacón.

Hauia Pedro sarmiento prometido a los de la gibdad de

jesús de tornar a bisitarlos después

de poblada la giudad que se ha dho /

y assi por esto como por conmengar

a traer alguna artillería gruessa a la

primera angostura para comentar los fuertes del pasaje del es-

trecho, y con esto se embarco en la nabe con 30 hombres de-

jando recado bastante // en la giudad, y assi partió a 25 de

mayo antes del dia, y a este punto subgedio vna eclise total

de luna de color getrino que duro dos horas y m* las tinie-

blas / este eclise no es notado ni calqulado en la efeméri-

des ni Repertorios destas partes.

Este mesmo dio llego Pedro sarmiento al fin de la noche

al surgidero de la giudad de Jesús y ymbio luego a la giudad a

que se diese borden en embarcar lo que se hauia de llebar a la

^iudad de don Phelipe, y estando embarcando algunas cossas

sobrebino vn biento tan furioso que rompió vn solo cablote que

tenia a la mar y assi quedo la nao sin remedio para poder tor-

nar a surgir y cregiendo la tormenta duro forgossa 20 y tantos

dias conque la nao por fuerga hubo de tornar al brasil a S* vi-

gente y Rio de janeyro con sola media pipa de harina de Ray-

ges que del frió y hambre gegaron algunos y otros perdieron

los dedos de los pies y en S* Vigente, Pedro sarmiento bendio

sus bestidos para dar de comer y sustentar la gente que traya

= aquí estubo la nao encallada y ofregiendola Pedro sarmien-

to a nra S^ de goadalupe, fue dios servido sailbarfa.
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En el Rio de jeneyro Hallo pedro sarmiento cartas de

diego de la Ribera para el dho pedio sarmiento en que le de-

gia como benia corto a españa no trayendo letra suya para

V mag'^ y que allí le dejaba las municiones que se habia traydo

en fragatas pertenecientes al estrecho.

Luego Pedro sarmiento con ayuda del gouernador salba-

dor correa de sa hordeno de ynbiar vn barco de harina al es-

trecho con vn piloto que alli habia dejado diego de la Ribera

para ello y dejado recado para todo y hecho vn cable de cor-

tegas de arboles y buscada ancora se partió para pemanbuc . a

buscar brea bastimentos y Ropas para tornar al estrecho con

ello, y para esto llebo mili quintales de brasil en la nao / la

qual no pudiendo entrar por la barra del puerto de pernanbuc

por falta de fondo con pareger de martin carballo Proueedor

de V mag^ se hecharon mas de 300 quintales a la mar y con

todo esto no hubo piloto que se atrebiese a meter la nao hasta

que pedro sarmiento en el batel fue a sondar, e hizo señal a

la nao con vna bandera, y la nao bino y entro segura y tras

ella otra nao grande de la baya cargada de acucares en que

benia grauiel xuarez que al presente esta en esta corte

En Pernanbuco el dho Proveedor hiendo las cédulas de

V mag'^ de recomendación y correspondencia proueyo de al-

gunos paños y bayetas y pipas de bino y otras menudengias y
nueue cajones de brea con lo qual // Pedro sarmiento deter-

mino de benir a la baya a adregar el nabio a comprar harinas

y paños y cueros de baca para el estrecho y para esto dio al

dho martin carballo 700 quintales de brasil con que se pagaron

muchas cossas de las que alH se habían tomado, y desto se hizo

asiento en libro Real firmado de pedro sarmiento y escriuanos.

Estando aqui hubo tanto escándalo en la ciudad entre mar-

tin carballo y el obispo del brasil con martin leyton oydor ge-

neral que bino el negogio por parte del cap*^" fr^° morejon a

las armas y los clérigos y todo el pueblo y si Pedro sarmiento

alli no se hallara hubiera muchas muertes porq hizo que la
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justigia fuese alia q no hosaba, y el dho sarmiento con la es-

pada en la mano fue delante de la justigia que estañan en la

Rúa noba como en batalla mas hauia de 500 hombres, y con

buenas palabras los aplaco a lodos, y al oydor general q que-

ría prender a martin carballo estando con el obispo lo aplaco,

y después los hizo amigos por entonges que fue seruy° de dios

y de V mag<^ notable de todo lo qual y lo antes passado en el

biaje ymbio dos pliegos a V mag^ por ia bia de lisboa.

Partiendo Pedro sarmiento de pernanbuc para la baya por

fin de sept^ llego gerca del puerto de la dha baya y quiriendo

entrar en el subbitamente se lebanto tan gran tempes-

tad de trabesia q sin remedio arrojo el nabio a la costa y se

hizo pedagos, y luego se lleno de agua, == y pedro sarmiento

hechando dos bateles a la mar metió toda la gente ympedida y

que no sabian nadar en ellos para que se salbasen quedándose

el el postrero de todos a la misericordia de dios con algunos

que sabian nadar para que se ayudasen, y en llegando los ba-

teles a tierra se hizieron pedagos sin poder bolber al nabio y

assi quedo sin remedio humano, e hizo clabar dos tablas y en

ellas se hecharon el y vn clérigo, y en apartándose del nabio

la mar hera tan gruessa que mili vezes los anego, y pedro sar-

miento aferrándose a las tablas se dio muchas heridas en el

cuerpo y piernas con los clabos y todos los que sabian nadar

los desampararon sino fue un negro suyo y fue dios serbido

salbarle por su infinita misericordia a el muchas gragias por

siempre jamas. Perdióse todo lo que yba en la nao sino fue-

ron dos o tres pipas de bino y vna piega de artillería pequeña,

luego la nao se hizo como geniga y Pedro sarmiento vista su

perdigion y hauerse aogado algunos aunque llagado consolo a

sus compañeros como pudo, estubieron hese dia y la noche si-

guiente sin comer ni beber porque no lo hauia, y scriuio a vnos

teatinos q estaban a quatro leguas pidiéndoles Refrigerio y

bino vno dellos con alguna harina de Rayges e yndios con que

dios los consolo y con // esto se fueron a vna heredad quatro
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leguas de allí donde se repararon dos días, y el gouernador de

la baya ymbio vn cauallero a bisitar a pedro sarmiento y lle-

barlo a la giudad adonde llego a tres de octubre con sus con-

pañeros q fueron piadosamente regiuidos del gobernador y fac-

tor de V mag<^, a los quales sarmiento pidió fauor para tornar

al estrecho y le dieron vn nabio de 50 y 60 toneladas y 600

alqueyres de harina de mandioca y algunas bayetas y palmi-

llas deshechadas y otras cossas de menudengias para probision

del estrecho y tomo a crédito suyo muchas cossas de municio-

nes y de vno solo llamado Pedro de arge compro seisqientos

ducados de polbora y o'^ras cosas y esta dha polbora hera de

V mag^ y tenia su marca y quando los nabios con diego flores

estubieron aqui la vrtaron los de las naos y se la hendieron e

yo se la compre a medio ducado la libra.

habiendo aprestado el navio y sacado vna piega de artillería

de las dos perdidas en el nabio y dada por quenta de V mag*^

al proueedor de la baya para que la goardase y scrípto a

V mag'^ y a su Real consejo de yndias por dos bias por mano

del gobernador manuel tellez barreto partió Pedro sarmiento

deste puesto y fue al del espíritu sancto donde tomo

algún liengo de algodón y 200 arrobas de gegina de baca hera

aqui gouernador coutiño portugués afigionado al seruy" de

V mag^ y poco antes hauía resistido a la nao de funtons yngles

quando aqui llego desbaratada de S* vigente, y se entendió ha-

ber regiuido daño, y el yr herido.

desde este puerto torno a scriuir a V mag^ cosas ymportan-

tes y partió al Rio de janeyro a 13 de henero y había vn mes

que hera partido el barco para el estrecho con harinas y otros

refrigerios, y tomando las municiones y Ramíentas que aqui

había dejado y algún ganado para cría partió para el estrecho

en tpo trabajoso por el amor que tenia de socorrer a sus com-

pañeros por seruy° de dios y de V mag*^.

Nabegamos con buenos tpos asta 39 grados donde nos dio

tal tormenta del oeste y sudueste a 13 de febrero tan espanta-
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l)le q fue juzgada por la mas terrible que hubiésemos visto q

todos los elementos andaban hechos vn bobillo y conmengo

con vn trueno y Rayo q quebró sobre nras cauegas tan bajo

y horrible que pareció haberse abierto el mar en vn abismo

de fuego quedando todos atronados y fuera de sentido y mi-

rándonos vnos a otros no nos conogiamos y cada ola nos co-

mía, y vna los encapillo por la quadra siniestra de popa y me-

tió el bordo de la diestra asta // media puente debajo de la

mar, entonces todos nos tubimos por anegados y llamando a

dios nos pusimos a trabajar hechando a la mar el ganado y lo

demás que estaba sobre cubierta cajas y bestidos y cueros y

con 'esto la nabeta comenco adregarse por la misericordia de

dios y comengamos a correr árbol seco donde el biento queria

y fueron tan terribles los golpes de mar que rebento los ba-

rraganetes del nabio y lo abrió, de suerte que jugaba la cu-

bierta de popa y biendonos sin remedio humano confiados en

dios desnudos hechamos a la mar la mayor parte de la harina

y con cablotes de yerba q hechamos por debajo del nabio y lo

ligamos por gima con tortores y garrotes a fuergas de cabres-

tante y desta manera ybamos por debajo de la mar y como el

biento fue sudueste la tormenta cregio y con este furor por la

misericordia de dios tornamos 51 dias hasta entrar en el Rio de

janeyro gragias a dios que nos saibó desta como de otras y lle-

gados aqui desnudos y descalgos y el nabio hecho en piegas

hallamos vn consuelo que fue haber tornado el barco que hauia

ydo con harinas al estrecho y habia tornado arribando con tor-

menta de lo qual Pedro sarmiento pensó Rebentar de enojo,

pero considerando q a los barios y repentinos subgesos del

mundo no es parte prudengia ni fuergas humanas a rreparar

conformóse con la boluntad de dios cuyas hobras y secre-

tos son maravillosos e yncomprensibles y luego hizo decir

algunas misas por todos y torno a remediar el nabio y para

pagar los ofigiales bendio hasta las camisas que le quedaban,

en que le ayudo el gobernador salbador correa muy seruidor
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de V ma.g'^, y para la ckbagon porq no la hauia Pedro sar-

miento con sus compañeros deshizo en pedagos vn nabio ane-

gado y quemándolos se aprouecho de aquellos clabos biejos de

que hizo hazer nuebos con que se entablo el nabio todo de nue-

bo, y porque no habia brea ymbio vn hombre a la baya adon-

de hauia mucha y barata con crédito, y el gobernador lo detubo

hasta abril que ya no hera tpo de poder nabegar al estrecho, y

assi bino tarde.

Para sustentar la gente que heran 32 personas y los oficia-

les no bastando ya los pellejos de Sarmiento acudió a los tra-

pos biejos q hauian quedado de las palmillas y bayetas que se

llebaban para el esitrecho a buenos pregios pago con ello y sus-

tento la gente dándoles de ragion baca fresca y pescado y ha-

rina de Rayqes y bino de miel de cañas.

Benida la brea faltaba la grasa y hazeite para ella por lo

qual sarmiento dio borden con // los marineros de matar al-

guna ballena y mataron dos en el puerto de que se saco can-

tidad de hazeite y dello tomo lo negessario pagándolo a los

marineros y con este se pudo brear el nabio.

Entre estas calamidades, subgedio otra a pedro sarmiento

y no la menor y fue q los marineros con ser regalados de co-

mida paga y bestidos de lo que alli hera posible no pudiendo

mas permanecer se alteraron de manera q detenninaron de

prender a pedro sarmiento y matarlo / y sabido el casso pe-

dro sarmiento prendió al amotinador en el nabio debajo de

cubierta
, y otro dia estando pedro sarmiento en missa los

amotinados romipieron la puerta de la cargel y lo sacaron
, y

siendo p° sarmiento habisado acudió promtam^*^ con sus cria-

dos y entro en el nabio donde los hallo puestos en arma Re-

belados y desbergongados negando el seruy° de V mag<^ mos-

trando quererse algar con el nabio y huyrse, y aunque les ha-

blo mansamente por aplacarlos no basto lo qual hiendo sar-

miento no pudo dejar de acudir a la fuerga y metió mano a

la espada con la qual a todos metió debajo de cubierta a cu-
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chilladas
, y hiriendo al mas atrebido y al piloto que era la

caueca disimulada le dio vna puñalada y prendió, y arre-

metiendo a los otros que heran 23 v 24 los desarmo y los hizo

benir mas blandos q gera y al mas delinquente desterro al

fuerte de S* vigente y quando los otros pensauan q los hauia

de castigar los sobreseyó y perdono y los trato bien porque

no hera tpo de rigor sino de yndulgengia a pena de quedarse

solo y sin marineros , considerando tanbien q tanto trauajo

los hagia desesperar
, y tomando exemplo en diego flores de-

gian q pues el se habia buelto también se querían bolber
, y

assi mesmo se huyo vn piloto y vn alferes que hauia dejado

diego de la Ribera para tornar al estrecho,

finalmente hiendo sarmiento el tpo passado y en el brasil no

hauer remedio para bolber y habien-

do hecho mas de lo posible con pa-

reger del gouernador Salbador correa

y de la cámara de aquella giudad y

de todos generalm^^ se determino ser

lo mas negessario y forgosso benir a

dar quenta a V mag"^ de lo hecho para que ynformado man-

dase proueer lo que mas fuese de su Real seruy° en aquellas

partes y con ynformagiones y prouangas de todo partió a

veinte y seis de abril para españa llego a la baya a 14 de mayo

muy indispuesto pero siempre sobre cubierta regelandose de

alguna buelta de los marineros.

Y el gobernador de la baya pidió socorro de munigiones

porque le hablan muerto mucha gente los yndios y pensaba ha-

gerles guerra, pedro sarmiento con su pobrega le dio seis ba-

rriles de polbora.

Salimos de la baya a 22 de junio de 1586 y a honze agos-

to llegado Pedro sarmiento entre la ysla tergera y la ysla de

S* jorge y gragiosa, tres baxeles de yngleses q en los dos be-

nian 34 piegas de artillería y 170 arcabugeros y mosqueteros

determino pedro sarm°
con parecer del goberna-
dor benir a dar q.ta a su
magt pá q ynformado
probeyese lo q mas con-
uiniese.
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y dos lanchas armadas lo gercaron y

tirándole algunos cañonazos y mucha

mosquetería sin poderse resistir ni

desbiar hiñiendo con solos veinte

mancos fue presso
, y robado de lo poco q traya y desnudado

el y todos y llebados a la fragata ynglesa capitana donde los

tornaron a desnudar en cueros y descalgar y darles tormentos

con fuego y garrotes rompiéndoles las puntas y cauegas de los

dedos de las manos para que dixiesen si trayan plata o mo-

neda final queriendo ya el capp**" yngles soltar a pedro sar-

miento por algunos bastimentos q le hiziese dar el mismo

piloto que traya portugués le hendió y dixo quien hera

y aun encaregio mas de lo que hera por hazerle mas mal y

con esto soltaron el nahio y los demás y llebaron a pedro sar-

miento y al piloto y a otros dos a yngalaterra presos =: llega-

mos a Plemua postrero de agosto / estube aqui preso y des-

nudo hasta honze de sept^ y este dia llego aqui el general joan

de aquines ingles con 22 naos galeones de la Reyna y fragatas

con quatro mili hombres de tierra y mar a correr la mar y

costas despaña y Robar y quando aqui llego hauia quatro dias

que un cosario yngles llamado telariscandi hauia partido con

cinco haxeles para el estrecho habiendo hendido toda su ha-

zienda para armar y dende a ocho dias aRiho a artamua y

oyendo q el estrecho quedaba fortificado estubo determinado

dejar la jornada como de presente la dejo por entonges has-

ta q después sabiendo la prisión de pedro sarmiento en fran-

gía se torno a determinar y salió de la costa de yngalaterra para

allí , de todo esto abísso pedro sarmiento a V mag^ desde yn-

galaterra por bia de lisboa en una nao henegiana q se perdió

en el cabo de finís térra y después de preso en gascuña de

Plemua le llebaron a antones a 14 de sept<= y de allí a guinsar

a 15 del mesmo donde estaba la Reyna elisabet de yngalaterra

y q el que le lleba presso le pressento a un gentil hombre

priuado de la Reyna q hera S'' de los haxeles q le pren-
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dieron el qual le hizo alegre regiuimiento al prisiionero y ha-

blando entrambos en latin Pedro sarmiento le ratono de ma-
nera q luego fue dios seruido q le gano buena voluntad

, y
assi luego le comengo a honrrar y sentar a su lado y le dio

cassa particular
, y vn gentil hombre suyo q sabia hablar es-

pañol q le acompañase y guardase
, y desta comunicagion y

amistad don antonio de Ocrato tomo tantos gelos porque toda

su confianca tenia en guaterales y se temia le desquiziase della

como lo hizo = don antonio se quejo desto a la Reyna dizien-

do q le llamaba bastardo pedro sarmiento y q estando debajo

de su protegion hauia oblig°" de desagrauiarle
, y no haziendo

el le haría vn juguete q le costase la bida de q la Reyna se

altero coléricamente y mando a guaterales pusiese a sarmiento

en prisión y guaterales de parte de sarmiento hablo a la Reyna

de suerte que el odio que contra el tenia le boluio contra don

antonio por lo qual el don antonio

trato de matar a pedro sarmiento

por medio de antonio de bega por-

tugués su pribado q al presente esta

ssii mismo en esta corte el qual adbirtio a vn bernaldo luis mer-

cader portugués de londres que al presente esta ssi mismo en

esta corte y este adbirtio a pedro sarmiento y assi no hubo

effecto la boluntad de don antonio, el qual, sintió la respuesta

bibamente.

Final la Reyna quisso hablar a pedro sarmiento, el qual fue

llamado de londres para ello y hablo con ella vn coloquio de

mas de hora y media en latin en que es elegante la Reyna
, y

lo que alli passo es para mas particular relagion para V mag<*

solo / y assi mesmo hablo con el gran thess™ y presidente bur-

gulley que bien conoge V mag<^ , sobre lo mesmo que la Reyna

trato con pedro sarmiento almirante y guaterales como ya V M^
tiene notigia y siendo serbido bera por la relagion dello, lo qual

hecho y asentado con otras cosas considerables con pasaporte

y gragia de la Reyna hubo libertad Pedro sarmiento para benir

don antonio trata de ma
tar a pedro sarmi".
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a españa y boluer a yngalaterra si fuese nezessario por lo que

se sabe / habiendo dado vn .presente de mili escudos en piegas

y perlas de la yndia que le presto bernaldo Luis a guaterales,

se partió de londres a 30 de Oct^ de 1586, habiendo reqeuido

en aquella tierra mucha cortesia de

toda suerte de gentes a dios gragias

' / Porque barruntaban la boluntad de

la Reyna llebarla pedro sarmiento q hera demostración de que-

rerse umillar de miedo a V. mag*^.

Bino a cales y de alli a dunquerque en flandes por ber si

auia algo que traer a V. mag'^ // y para anisar al duque de

Parma de cosas de yngalaterra q le combenian saberlas para

endregar algunas cosas de la guerra como lo hizo y bisitado

aquel puerto y su capagidad y a mos de la mota en bergas ,

torno a cales donde comunico a mos de gordan gobernador por

el Rey de frangía en aquella villa, y le hallo afigionado a las

cosas de V mag*^ apretándome muchas veces la mano de don-

de senti del gran afigion a nra nagion / y sarmiento la Regra-

gio con gerimonias negesarias de que gordan mostró contenta-

miento haziendo lo mesmo.

Llego a paris a 21 de noui^ y estubo nueue dias con el em-

bajador don Ber"°. de mendoga q le acredito de dineros para su

pasaje , y partiendo de alli por la posta con pareger del em-

baxador y pliegos suyos para V mag«^ llego a burdeos y entre

esta villa y bayona fue preso a nueue

de diziembre por un capp**'* de ban-

doma bizconde de bearni con una

compañía de arcabugeros estando en

un mesón durmiendo y a honze del dho. le llebaron a la villa

de mos de marsan de donde también bandoma es vizconde y

le presentaron a monsieur del castelnao coronel de aquel par-

tido que alli residía con ginco comipañias de goarnigion y gin-

quenta coragas cauallos ligeros con los quales hagia la guerra

a los catholicos de las villas de dax y S* sebe de donde es

prenden a pedro sarmi."

en frangía.
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gotiernador un mos de poyan catholico baleroso, y hagia la

guerra contra herejes y fautores dellos.

Quando pedro sarmiento fue preso le tomaron los pliegos

q heran para V mag*^ y los papeles propios
, y el trujamán que

le guiaba natural de yrun por que le soltasen dijo a los lute-

rano'S q pedro sarmiento hera un gran personaje, mucho mas

de lo que hera y q le goardasen bien

q habrían del mucha suma descudos

de talla / llamase Ramos criado de

Ju° de arbelaez correo de yrun/ dios

le perdone el daño q hizo a grandes

y a chicos.

Dende a pocos dias mataron al capp**" y soldados q pren-

dieron a Pedro sarmiento, por lo qual hubo diferencias entre

el coronel y otros capitanes y el propio bandoma , sobre quien

comerla al pobre prisionero , el qual scribio al dho bizconde

de bearni q estaua en la Rochela dándole a entender la ynjuria

y sin ragon q se le hagia no habiendo guerra / antes paz con-

firmada y goardada entre las coronas de frangía y espafia y

prinqipes dellas
,
presentándole el pasaporte de la Reyna de

yngalaterra su aliada, q debia de ser bastante para pasar libre

por tierra de aliados y confederados , suplicándole // atento a

esto le pusiese en libertad, deshaziendo el tuerto q que se le

hazia
, y el dho bandoma respondió a pedro sarmiento con

cortesias friáticas, y al cabo, digiendo q no lo podia hazer porq

le hauia dado a los parientes y amigos de mos de la nua para

librar a telini su hijo preso en flandes y al padre mos de la

nua de su fee q hauia dado a V mag"^ de no hazerle guerra

y Pedro sarmiento replico al dho bandoma y al coronel cas-

telnao y a el q le tenia en goarda q no hauian tomado buen

camino para conseguir efecto de su boluntad
,
porque el hera

indigno de aquel trueque y desproporgionada la comparagion
,

por ser sarmiento hombre de Paz y teleni de guerra tirano y

preso con las armas en la mano perpetrando su tiranía ynfra-
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gante
, y demás q V iiiag*^ no haria quenta del mas que de

un gusano, y aunque yo fuera un gran S"" despaña permi-

tiera antes q le quemaran bibo que doblar su boluntad lo qual

ellos bien debian conoger y asi se engañaban en todo, y en

lugar de buscar libertad a telini ganaban la muerte para ambos

con todo compelieron a sarmiento a que lo suplicase a V mag**

como lo hizo bien contra su boluntad, y no habiendo,lugar Pe-

dro sarmiento hablo al dho bandoma en mos de marsan y

k dio las letras q tenia de respuesta desta corte
, y sobre todo

le quisieron compeler q tornase a continuarlo y Pedro sarmien-

to, le respondió q antes morirla en la prisión q tornar a ym-

portunar a quien hera obligado a seruir = sobre lo qual el

coronel castelnao desmesurándose dijo algunas libertades mal

aproposito contra la autoridad de un monarca a quien pedro

sarmiento ama mas que assi / y no pudiendo escusarlo Pedro

sarmiento le desmintió y reto con las armas en la mano de q

castelnao quedo tan cortado q no respondió palabra, lo qual si

Pedro sarmiento no hiziera mereciera ser notado de desleal y

mal cauallero
, y desconcx^ido criado de V mag^

,
puesto q al-

gunos lo juzguen a temeridad.

Por esto sarmiento fue agrabado de los erejes q para el es

gloria y honrra y tanto mas quanto mas publico fue delante

de todos los gentiles hombres de aquella villa
, y un cristoual

de morales español q conogio don juan de ydiaquez y se lo

dijo, luego le fue quitada la copia de yr a misa y de la comu-

nicación y pusieron llabes y goardas dobladas amenazándole

con la muerte cada hora pero dios proueyo de sufrimiento en

la cruel prisión donde de la humidad fue tullido y encaneqio

y perdió los dientes y por recreación y alibio, lo pasaron

a un castillo y lo metieron en tinieblas ynfernales pribado de

toda comunicagion humana acompañado de música de sapos y

ratones de vna fossa del castillo arrimada al ynfierno donde

estaua preso tan ydiondo que no le podían sufrir los que le

llebaban de comer , aqui estubo otros trege meses con senten-
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gia q hauia de dar quince mili escudos y quatro cauallos o hauia

de ser hechado en el Rio como hagian a otros sus propios na-

turales cada dia, y al cabo de muchas porfías sobre esto le no-

tificaron definitibamente que diese seis mili escudos y quatro

cauallos escogidos o la bida , lo qual biendo claram'^ Pedro

sarmiento por no pereger miserable entre herejes
,
por ber si

podia hazer algún seruy° a dios y a V mag^ lo agepto confiado

en la misericordia de dios y grande-

ca de V mag*^ a quien suplique hu-

mildemente me redimiese no por mis

méritos q son ningunos sino por su

admirable liberalidad larguega y misericordia tubo por bien so-

correrme y sacarme de aquel ynfierno de donde solo dios y

V mag^ pudo sacarme para el ministerio de buenos xpianos

gelosos de dios y de V mag^ gloria a dios q me trujo delante

del acatamiento de V mag'* con el coragon tan pronto

como siempre y mas si es mas posible para su Real seruy° en

cosas de su mayor gusto
, y de presente ynfinitas vezes con

toda vmildad vesa Pedro sarmiento sus Reales pies y manos
,

suplicando a dios todo poderoso que por tanta vmanidad mi-

sericordia y liberalidad como V mag"^ huso con el proueyen-

dole de los seis mili escudos y quatro cauallos , de mas de otras

muchas y grandes mergedes q durante la prisión v. mag'^ le hizo

tenga por bien húsar de su misericordia dibina con V mag*^

dándole su santisima gragia para q por muchos y alegres tpos

gobierne sus cristianísimos estados y monarquia con aumento

della sustentando como sustenta la sacrosanta yglesia catholi-

ca Romana y fee catholica de nro S"" Jesuxpo cuyo amparo pro-

tector defensor y coluna única es V mag*^, de tal manera q

conclusa la feligisima bida temporal regina de dios la eterna

gelestial Amen. (Hay una rúbrica.)

Quando los ingleses prendieron a pedro sarmiento entre las

islas tergera y la gragiosa, uiendo que no podia escapar de

ser preso echo a la mar muchos papeles de secretos de ñaue-
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gagiones y descubrimientos aduertimientos y notiqias relacio-

nes progesos y prouangas tocantes a la jornada del estrecho

espegialmente un libro grade de descrípgiones en pintura y arte

de geographia de las tierras de nueuo descubiertas y Recono-

gidas, y derroteros por escripto porque no uiniesen a manos

del enemigo q uiniendo en su poder pudieran dañar a nras

nauegagiones, solamente se saluaron algunas que uenian en gi-

fra q no podian entender de las quales a tornado a restaurar

algo de lo perdido y lo demás andando el tiempo se podra re-

cuperar con ayuda de dios.

en las naos trenidad y maria que quedaron en el estrecho es

negesario aduertir lo siguiéte La trenidad de gvbieta auiendola

de echar al traues , trataron de tassalla y fue nombrado p°

sarmiento por tasador de parte del dueño de la nao y antes q

se tasase se partieron para hespaña como ya se dixo q se uino

di° de la Rybera sin letras de p° sarmiento, y en el Ryo de

janeyro oyó p° sarmiento q la tasaban exgesiuamente assi la

vna como la otra, de "q p° sarmiento haze gran escrúpulo de

consgiengia sino aduirtiese dello quando a V.m.^ paregiere ad-

uertira que ay en ello gran engaño contra la hazienda de V*. m.*

asi desto como de otras cosas por escripto y de palabra.

Viniendo Pedro sarmiento del estre-

cho y brasil a dar quenta a V. m*. de

lo subgedido en la jornada y de las

poblagiones hechas en el, informar de

la negesidad de aquellas tierras y de sus fieles y leales y cons-

tantes vasallos que en ellas quedaban tan necesitados de ser

socorridos para poder sustentarlas, y fortificar aql paso

y guardia conforme a la uoluntad de V. m*. fue preso de co-

sarios yngleses y siendo libre de aque-

lla captiuidad uiniendo por gascuña a

lo proseguir fue otra uez preso por

los herejes de bandoma hereje, des-

de la qual prisión aduirtio a V m*. de cosas tocantes a su Real

suplicación a su Real ca-

tholica mag.t.

pide socorro pá el es-

trecho.
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seruigio y especialmente suplico a V*m*. se siruiese acordarse

socorrer a aquellos sus leales y constantes vasallos y gidades

del dho estrecho - - lo que V* m*. abra hecho como cosa tan

importante a su Real seruicio y corona, porque auiendome dios

hecho tanta misericordia y mercedes por mano de V. m*, de ser

en libertad para lo poder felicitar personalmente y siendo obli-

gado por mi cargo a proseguirlo, no me seria bien notado dexar

de lo procurar, especialmente uiendo quan notable seruigio es

de dios nro señor y de la christiandad q esta a cargo de V, m*.

cuyo seruigio y contentamiento pretendo y deseo, humildemen-

te en nombre de las dichas gidades de V. m*. y mió beso sus

Reales pies y manos y le suplico por amor de nro señor dios

sea seruido continuarlo y q no sea parte otras ocupagiones a

impedirlo ni detenerlo pues para todo la Real mano de V. m*.

es bastantisima con el fauor de dios, y este negogio debe ser

prepuesto a otros muchos porque este impedido, se impiden los

mayores de acá y se pone e^ riesgo la bolsa con q todo se ali-

menta y asi ya V. m*. catholica esta obligado en congiengia a

socorrer sus basallos y gidades con cuyo servigio mediante dios

la Real corona de V. m*. sera serbida y sustentada y conser-

vada por aqllas partes en lo q a las indias del mar del sur

moluco y filipinas y yndia toca de donde andando el tiempo

resultaran muy grandes aprouechamientos q exgedan a los gas-

tos presentes y para la execugion dello sy este flaco vasallo

y criado de V. m*. prestare de algo

non recuso laborem sobre todos los

pasados - - lo qual con alegre rostro

y pronta voluntad con los filos q siempre y mas agora que es

mas negesario con mis industrias mediante dios abragare hasta

lo acabar o la uida auiendo de dar solo la quenta dello, que

gierto no conuiene al seruigio de V.m*. dar yo quéta de faltas

agenas - pudiendo apenas darla de las mias, y como quiera que

mi uoluntad no sea otra q la de V m*. esa seguiré con el fauor

de dios en mar y tierra aquy y en toda parte . suplicando con

ofrece su ps.*
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todo por la sangre de nro Señor Jesuchristo se acuerde de

aquellos sus pobres vasallos y no se

contente V. ni*, de les auer enuiado

algún remedio hasta los poner en fir-

meza y espantar los enemigos de dios

y de V. m*. con gerrar aql paso a lo qual yo me ofrezco con

el íauor de dios y de V. m^ dándome dios vida p'° suplico

con tanta instancia porque me obliga la consgiengia y después

q yo lo aya significado a V. m*. q [roto] sobre la V. m'. a

quien dios todo poderoso de muy larga uida y salud con au-

mento de monarchia para su sancto servigio y después el gie-

lo , Amen, en el escurial y san lorengo el Real. 15 de Sep-

tiembre 1590.

besa los Reales pies y manos a V. m*. este vasallo humilde y de

los mas leales indigno criado de V. m*. =z Pedro Sarmiento

de Gamboa r== (Rubricado) !

Original yy f* y uno en el que al dorso se lee — Ind. Secrt»

del Perú — Cartas — Consultas etc. desde 1582 hasta 1620

^e\ Estrecho de Magallanes. (1-1-2/33; N.° 3-R.° 68-i.°).

¡Triste sino el de Sarmiento y su fundación! Las cartas

que escribió pidiendo socorro, y son varias, o no llegaron a su

destino, lo que es más probable, o no alcanzaron nada. Las se-

millas llevadas y que tan bien prendieron, no prosperaron;

acabáronse los escasos bastimentos, y el hambre, terrible, des-

piadada, fué poco a poco acabando con los miseros pobladores.

A principios del año 1587 entró por el Estrecho el pirata

inglés Tomás Candish, y al llegar a la fortaleza de San Fe-

lipe halló un solo sobreviviente ; todos los demás habían pere-

cido, fuera de 21 hombres y dos mujeres que pocos días antes

habían desamparado aquella necrópolis para buscar, por tierra,

algún poblado de la costa de Chile. El superviviente, llamado

Fernando Gómez, aún conservaba fe en la promesa de socorro
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dada por Sarmiento, y quería permanecer solo, aguardándolo

;

pero Candish, movido a compasión, logró persuadirle a que le

siguiera.

La costa del Estrecho quedó otra vez desamparada y yer-

ma; los tesoros de energías y de hacienda gastados por Sar-

miento se perdieron como si el mar se los hubiese tragado.

Cerraremos el trabajo histórico-geográfico anotando los nom-

bres con que los navegantes extranjeros apellidaron los princi-

pales parajes del Estrecho

:

Al Cabo de San Gregorio, que es el S. y O. de la Angos-

tura de la Barranca, le llaman los ingleses PUNTA SWEEP-
STAKES.
A las islas o islotes de Santa Marta y de Santa Magda-

lena les llaman de SAN BARTOLOMÉ y de SAN JORGE;
los franceses, a esta última, de LOS LEONES, y nuestros

Nodales, ISLAS PINGUINES.
Al Cabo Negro le llaman los ingleses PUNTA DE PUR-

POSS.

Al Cabo de San Isidro le llaman los ingleses CABO DE
SHUT-UP, y los franceses, CABO REDONDO.
A la Punta del Boquerón la llaman los ingleses y franceses

CABO DE MONMOUTH.
A la bahía de Romay la nombran los ingleses FRESWA-

TEN, y los franceses, de DUCLOS.
Al río de San Juan de la Posesión le llaman los ingleses

RIO SEDGER.
A la bahía de San Nicolás llaman los franceses BAHL^

FRANCESA.
A las tres pequeñas bahías que están al NE. de ésta les

llama Bugainville de su nomtbre, de BOURNAND y de BOU-
CHAGE. contando de SO. a NE.

A la bahía de Castejón llaman los ingleses BAHÍA SNUG
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A la bahía de Solano le llaman los holandeses BAHÍA DE
VOOD.
A las islas de los Príncipes llaman los ingleses ISLAS DE

CARLOS Y MONMOUTH.
A la isla que está próxima al E. de la de Carlos III lla-

man los franceses ISLA DE RUPERT, y a la de Carlos III,

de LUIS EL GRANDE.
A la punta N. y E. de la isla de Carlos III llaman los in-

gleses CABO DE CROSS-TIDE.

A la bahía de Aristizábal llaman los ingleses y franceses

bahía ISABEL.

A la bahía de Vacaro, ingleses y franceses nombran RADA
DE YORK.

Al río de Vacaro le nombran los ingleses RIO BATCHE-
LOR, y los franceses, DU MASSACRE.

El rumbo y las distancias desde el Cabo de las Vírgenes a

la Punta de la Miera son, según las observaciones de la fra-

gata Santa María de la Cabeza, o de su capitán, D. Antonio

de Córdoba

:

Del Cabo de las Vírgenes a la Punta de

Miera es el rumbo y la distancia S. 34° 7,2

De ésta al Cabo de Posesión N. 75** 17,9

De éste a la Punta de San Patricio S. 69** 17,0

De ésta a la Barranca S. 40° 6,0

De ésta a Cabo San Gregorio S. 69° 20,3

De ésta a la de Nuestra Señora de Gracia S. 70° 12,3

De ésta a la de San Silvestre S. 34** 10,7

De ésta a Cabo Negro S. 43° 8,4

De ésta a Punta Arenas S. 12" 5,4

De ésta a la de Santa María S. 19** 16,3

De ésta a la de Peñas S. 14° E 13,3

De la de ésta a Punta Ana S. 11* E 5,0

De ésta a Cabo San Isidro S. 20° 9,6

De éste a la punta SE. de la isla de Cór-

doba y Ramos S. 50° 6,6

PARTE SEGUNDA 5



- 66 —

De ésta a Cabo Forward S. 65" 10,3

De éste al Holandés N. 60» 17,2

De éste a Cabo Galán N. 63° 16,7

De éste al puerto que está 2 millas al S. de

Punta Pasajes N. 59° 12,3

De ésta a la punta N. y S. de la isla de

Carlos III N. 69° 12,3

De ésta a la de San David N. 88° 7,3

De ésta a la del Chincon N. 60° O.... 18,4

De ésta a la de San Isidro N. 55« 23,7

De ésta a Cabo Upright N. 60» 11,0

Del Cabo al de Pilares N. 62» 35,0

Suma de las millas 320,2

Tiene el Estrecho, con todos sus rodeos, 107 leguas no ca-

bales de largo. Todos los viajeros anteriores le dan de 12 a 16

de más; pero aunque el célebre Cook no lo pasó, notó este ex-

ceso por la diferencia de longitud que observó de su boca O. del

Maire, y la de éste, tomada del viaje de Anson, a la del Cabo

de las Vírgenes.

Ambas listas las tomamos de la "Relación del último viaje

al Estrecho de Magallanes de la fragata de S. M. Santa Ma-

rta de la Cabeza". Madrid, MDCCLXXXVIII.



CONCLUSIÓN

Hemos terminado nuestra tarea. El Estrecho de Magalla-

nes, el paso entre el mar del norte y del sur, secreto misterioso

en los comienzos del siglo xvi, era, al final del mismo siglo,

conocido en casi todos sus pormenores, y por sus aguas re-

vueltas y encrespadas al choque de dos océanos, habían nave-

gado multitud de quillas españolas.

La Geografía había dado un paso gigantesco, mayor aún

que el de Colón.

España debió a su descubrimiento uno de los más ricos

florones de su corona colonial: las islas Filipinas.

En cambio, las esperanzas comerciales que en su hallazgo

fundaban Reyes y expedicionarios, quedaron fallidas.

Más aún: el Estrecho, así considerado, resultó perjudicial;

por él hallaron entrada al mar del sur los piratas ingleses, ho-

landeses y franceses, que, envidiosos del río de oro enviado a

la metrópoli por las colonias del Pacífico, intentaron, con éxi-

to feliz muchas veces, obtener por el robo lo que el derecho

les negaba. Drake, Candish, Merik, Hawkins, Mahu, Oliver del

Noort, Spilberg y otros muchos atrevidos filibusteros, por el

Estrecho llegaron a las pacíficas costas, y sembraron el in-

cendio, la muerte y el pillaje en las desprevenidas poblaciones

del litoral americano y de las islas del Pacífico.

Descartado el comercio del Maluco, que España no disfru-

tó apenas, quedaba el de Filipinas; mas la experiencia enseñó
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muy pronto que el tráfico con ellas, efectuado por la vía de

América, resultaba más fácil y seguro con el transbordo por

tierra; el galeón dejaba su cargamento en Acapulco o San

Juan de Ulúa, y en Veracruz lo tomaban las naves del Atñán-

tico.

Prodigios de heroísmo, constancia a prueba de tempestades

y desamparos, tenacidad e hidalguía verdaderamente españo-

las, empañadas a veces con las nubes de las humanas pasio-

nes, derrocharon nuestros antepasados en las márgenes del Es-

trecho. La tierra quedó empapada en el sudor y la sangre de

aquellos caudillos sin par.

Quiera Dios que las presentes generaciones recojan el fruto

de aquel riego fecundo, y que Punta Arenas y sus contornos

sean lo que Sarmiento deseaba para su colonia: tierra do reine

la paz y la abundancia y florezca la piedad y fe de Cristo, que

es el fundamento de toda verdadera civilización.
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DOCUMENTO NUM. i6

1572-3-4 1-1-2/33, n.» 2, r.« I

Caria original de Pedro Sarmiento de Gamboa al Rey Felipe II,

en la cual refiere muy al por menor sus servicios en mas de

veinte años, y que su deseo sería emplearse en servicio de

Su Majestad.—Cuzco...

t

S. C. R. M.

No tienen necesidad todos los vasallos de ser forgosamente

cognogidos por nombre y trato de sus señores y rreyes para

ynformarles de lo que toca a su serbigio y acresgentamiento

porque la natural rrazon obliga a los menores a lo hazer y a los

pringipes a los oyr animar y servirse dellos digolo poderoso y
feligisimo señor por lo que a mi toca q avnque soy vro vasallo

natural y mis trabajos en uestro seruigio an sydo algunos creo

que ni yo y ellos an llegado a vuestra notigia avnque a auido

mucha ocasión para ello y porque de callar yo en este caso se

podria perder y de hablar hazerse seruigio a dios y a vos soy

mouido a dar a V. m*. notigia de my o por mejor dezir de lo q
yo e hecho en vro rreal serui° sin buscar otro padrino syno
dios y vro particular ynteres y seruigio que es lo mesmo. A mi
me llaman pedro sarmiento vro menor vasallo y a ymitagion

de mis deudos que an sienpre biuido y muerto en vro rreal ser-

ui** yo tome aquel hilo y asi lo e hecho de veynte y tantos años

a esta pte y los quinze dellos en estas ptes de yndias a donde
contar las menudengias en que yo e seruido a vuestra mages-
tad y aprouechado en esta tierra otros lo dirán si V. ma-
gestad fuere seruido quererlo sauer. Solo de vna cosa quiero
dar a V. m*. qüenta y Relagion sumaria por no cansar con
progesos de vna cosa de que yo fui total causa e ynstrumento

y fue que con la pte de talento que nro señor me comunico de
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yndustria y letras especialmente de las matemáticas avnq po-

cas supe de muchas tierras yncognitas hasta mi no descubier-

tas en el mar del sur por donde muchos avian procurado aRo-

jarse y nunca se auian atreuido y lastimándome de que tan

gran cosa como alli ay se perdiese por falta de determinación

di dello notigia el año de sesenta y siete al \i<;'^° castro gouer-

nador que a la sazón era deste Reyno del piru ofresQiendome

a descubrir muchas yslas en el mar del sur si faboresgia pa

ello y el lig'^° de castro me lo tubo en juigio en nombre de

V. mag*. y prometió de faboresger este negogio conforme a la

comisión q pa ello de V. mag*. tenia e yo lo agepte y asi quedo

el negogio contratado y puesto q a mi se me ofresgio la em-

presa y total gouierno de la armada yo ynsisti se encomendase

a aluaro de mendaña sobrino del lig*^" castro por obrigalle a

que faboresgiese con mas calor el negogio e yo tome de mi

cargo el trabajo e yndustria del des-

cubrimiento y nauegagion con titulo

de capitán de V. magestad de la nao

capitana en mar e tierra y con par-

ticular ynstruction de que en la na-

uegagion no se mudase ni tomase

deRota sino fuese consultada conmi-

go y avnque a los pringipios se hizo asi por sus fines mendatia

y el piloto mayor procuraron obscureger mys seruigios y asy

por esto no quisieron tomar la primera tierra q yo descubrí

duzientas y tantas leguas de lima en catorge grados q son las

yslas llamadas avachumbi y ninachumbi a donde fue ta-

daynga yupangru como en la historia de los yngas del perú

vera V. mag*. antes desgarraron y fueron descayendo de altu-

ra quarenta y tantos dias haziendoles yo muchos Riquirimien-

tos y el maese de camuo p** de hortega juntamente conmigo en

vro rreal nombre q boluiesen a subir en altura la buelta del

sur adonde quedaua todo el golpe de la tierra en cuya deman-
da yo yba y nunca quisieron venir en ello por sus congiertos

de entre el general y el piloto que era boluer después sobre la

tierra y dezir que la auian descubierto por su yndustria y no
por la mia avnque después se paresgio clara otra mayor maldad

y fue q publicamente el piloto mayor q su yntento avia sido

desgarrar de todo el descubrimiento de tal manera que les fue-

se forgado yr a las filipinas y moluco a hazer rescate adonde si

fuéramos forgosam*^ perdiéramos el armada y las vidas mas
nro señor que era el procurador de tan gran negogio como este

no permitió tal cosa y los traxo a negesidad de que se tubiesen

por perdidos del todo y le fue forgado al general venir a mi a

Rogarme que por amor de dios no mirase a cosas pasadas sino

q enderegase el camino si fuese posible por q ya el piloto yba
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desconfiado de poder alcangar vna ny otra tierra y asi por

seruir a dios y a V. magestad y Remediar las vidas de los que

alli ybamos mande gobernar al oeste quarta del sudueste y
dentro del termino q yo les di fue dios seruido de mostrarnos

la ysla del nombre de Jesús de la qual nos salieron gentes a

ver y hablar y tan poco la quiso tomar con poca ocasión q vbo

de vn viento noroeste y asi la dexaron a grande despecho de

toda la gente por dexar lo que tanto aviamos deseado y de alli

tornaron o descaer segunda vez a seis grados a donde nos hu-

biéramos de perder en vnos baxos q pusimos nombre de la

candelaria por descubrillos en la víspera de tal fiesta desde aqui

bolui a mandar gouernar al oessudueste y por esta derrota des-

cubrí la ysla de santa ysabel del estrella llamada en su lengua

atoglu desde la qual se descubrieron todas las demás adonde
yo hize el primer descubrimiento por tierra y descubri muchas

y grandes prouinqias de muchos tauriquies q asi llaman a los

señores de aquella tierra y de aqui fuymos a los otras yslas de

las quales no trato lo que en ellas se hizo por averio ynviado
particularmente en Relagion grande a V. m'. avnq no se si a

llegado a lograrse finalmente después de aver hecho muchos y
grandes descubrimientos tratóse de poblar las dhas yslas des-

cubiertas y entre todos los votos no se hallo quien de voluntad

diese parescer de poblar alguna ae las yslas descubiertas y esto

fue por persuasión de aluarc de mendaña porque les prome-
tió q su tio les haria mrds. en el piru adonde el deseaua bol-

uerse porque quedaua congertado de casarse cosa q yo contra-

dixe mucho a la partida por entender lo q de alli auia de re-

sultar y también vbo de su paresger el maese de campo dando
giertas rrazones contra la poblagion q a el le paresgian jus-

tas — y casi todos los demás paresgeres fueron ynclinados a

que la tierra era muy buena y q harian lo q el general les man-
dase de manera q si mendaña quisiera no le faltara gente avn-
que el en su paresger dize q no ubo mas de vno o dos que qui-

siesen poblar e yo solo ynsisti y Requerí que se cumpliesen al

pie de la letra vros rreales mandamientos e ynstrugiones dando
Razones y exemplos por donde se deuia poblar y se podia sus-

tentar la dha tierra por lo qual me quisieron matar y hurdieron
pa ello pendencias fingidas entre el piloto mayor y mi e asi se

partieron sin traer muestras q se pudieran traer muchas y muy
Ricas de la tierra e dexo huyr honze leguas de las quales

yo avia tomado las nueue q hera gente de gran muestra de dis-

pusision y abilidad y auiendo tomado paresgeres mió y de los

pilotos para ver por donde se avia de hazer la vuelta y descu-
brimiento de la carrera pa el piru y contratagion de aquella
tierra yo di por paresger que se deuia boluer y boluiese por
la pte del sur la buelta de chile debaxo del sol que en aquel



-76-

tiempo declinaba hazia aquel polo antartico lo qual de mas
de ser la nauegagion mas segura pa yr con el sol como de los

matemáticos q en la corte de V. mag'. andan podra V. m*. ser

ynformado ser asi se descubrieran las tierras principales en

cuya demanda aviamos salido del piru y tanpoco lo quisieron

hazer antes dieron la buelta sobre la costa de nueua españa por

el qual golfo nauegamos qinco meses hasta Reconosger la costa

de la florida o por mejor dezir de gibóla y quiuira en treynta y
tantos grados al norte y en el dho golfo padesgimos grandes

tormentas y fue milagro escapar y contare a V. magestad vn

caso de demonio y fue que como el general se vio perdido con-

siderando quantas negligencias avia tenido en este descubri-

miento y q yo avia de dar rrazon a V. magestad de todo acordó

de acabarme si pudiera avnque conmigo acabaran otros mu-
chos q venían en la nao Almiranta que auian seruido bien a

V. mag*. porq yo a la buelta venia de la dha nao por permisión

de dios y fue que enmedio del mayor golfo del mundo se ade-

lanto el general con la nao capitana q grande y muy ligera era

y dexo la nao Almiranta que era tarda y mal velera y después

ellos mesmos en la capitana hizieron ynformagion que seria

perdido en vna tormenta q tubimos donde si fuéramos juntos

es Razón creer q nos pudiéramos faboresger los vnos a los

otros como teníamos obligagion y mas el que yba por cabega y
fue dios seruido q con mi diligengia e yndustria le segui mas
de mili y duzientas leguas con gran trabajo y peligro y veni-

mos a toparlo en Colima puerto de nueua españa en la mar
del sur — cosa q causo admiragion a todos y se tubo por mi-

lagro coimo en efeto lo fue venido por la mano de dios de q el

quedo corrido y avn temeroso de lo que avia hecho y desde

alli yo avise a V. magestad por la via que pude lo mejor q supe

y el tiempo me dio lugar y porque hazia vna ynformagion ante

vuestra rreal justigia pa ynformar con buen crédito a vra mag*

me prendió y tomo todos los papeles rrelagiones cartas y con-

tratos y los rrompio y después en el puerto del rrealejo de ni-

caragua procure hazer otra prouanga pa embiar a V. magestad

pa q fuese ynformado de todo y por esto alboroto el pueblo y
yendo yo a dar dello rrazon a vro gobernador honze leguas de

alli se hizo a la vela huyendo y me dexo y me traxo mi ha-

zienda y se vino al piru e yo quise yr a dar Razón a vuestra

mag* a hespaña desde nicaragua mas dexelo de hazer porq[ a

la sazón vino don fran'^" de toledo por vissorrey al qual fui a

ver al perú y a dalle quenta en vro rreal nr* de todo lo subge-

dido en la jornada y asi vine al perú y en la gibdad de los

rreyes le di quenta de todo y delante del nos careamos men-
daña y yo y lo mismo hize en vra rreal Audiengia y di quenta

de mi cargo y rreal hazienda q lleue encomendada a los ofigiales
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Reales y quiriendo después desto yr a dar personalm^^ quenta

a V. m^ de todo lo subgedido vro vissorrey me mando le sir-

uiese en esta visita general y por esto paresgiendome que en

ello seruia a Vra mag^ tanto y mas q en lo pasado no le pude

perder verguenga y asi e venido hasta esta gibdad del cuzco

dando tragas en las Redugiones de los yndios conforme al an-

tiguo y moderno sitio sacando la description particular de todo

y haziendo la historia de los yngas e prosiguiendo por otras

cosas tocantes a la dha visita por lo qual geso mi yda a españa

por lo qual paresgiendome que los Recaudos q a V. m'. embie

no deuen aver llegado a V. m'. pues no se a embiado ni sabido

Razón alguna me paresgio avisar sumariam*^^ por esta y porq

est'^° ocupado en vro Real serui° no merezco ser contado

como avsente pues en seruir a V. mag^ nunca lo fui ny pienso

serlo suplico a V. m*. mande q el negogio de las yslas se mire

y con diligengia se prouea no por la ynformagion que alia abra

dado mendaña porq rrealmente es engañar a V. m*. mas si

V. m'. quiere q se agierte sea seruydo cometer la ynformagion

y prouision dello al Virrey deste Reyno q como persona que

tiene la cosa pres^ y esta donde se platica por todos los que de

aquella tierra vinieron y asi avra el fin deseado de mi digo q
es mi voluntad seruir a V. m^ y si dello fuere seruido yo me
ofrezco de seruir y descubrir este mar del sur y lo q en el

ay q es de mucha ymportangia y no me alargo a mas porq si

mas hiziere se me agradezca como cosa no prometida negogio

es de dios y de V. mag^ y pues no falta hombre : V. m^ sea

seruido q en esto se prouea como en cosa q tanto va y en la

dilagion destos negogios suele aver peligro porq se mueren las

gentes q son ynclinados a ello que no se hallan en todos cabos

y porq V. m'. lo entenderá muy mejor de lo q aqui se puede
Referir no tengo mas que dezir syno q estoy esperando en q
trabajar sste negogio de descubrimientos a que ay muchas
gentes mouidas e ynclinadas a gastar las personas y haziendas

en serui" de V. m'. cuya muy Catholica y R^l persona Jesuxpó
guarde por largos años pa avmento de la xpitiandad y defensa

de la yglesia = del cuzco 4 de margo 1572 a"s.

S. C. R. M. = Besa los Reales Pies A V. m. — Su menor
vasallo

F° Sarmi" de gamboa = (Rubricado)

(Al dorso léese): A la S. C. R. M^. del Rey don Phelipe nro

señor en mano propia. = Cuzco = a su Mag'^ = Pedro Sar-

miento de Gamboa = (Original : 4 folios r= 2 de texto = uno en

blanco y uno de carátula.)

Otro documento, en todo igual a éste, fué dirigido con igual

fecha al Real Consejo de Indias, razón por la cual lo omitimos
en este lugar.



Para q' si aportase por la ysla

de Canaria el Cap.^n franco

draq. cossario ingles q'ha an-

dado robando en la mar del

sur le procuren hauer y tomar-

le la pressa y castigarle

DOCUMENTO NUM. 17

1579-9-6 139-1-13

Real Cédula a la Audiencia de Canarias.—San Lorenzo...

El Rey

Nro. regente e oydores de la nra, au-

diengia Real de la ysla de gran cana-

ria y nro. juez offigial de Registros de

la dicha ysla saued que por cartas que

senos han escripto de las prouingias

del perú y tierra firme y de la nueva
españa y guatemala por los messes de

hebrero y margo deste año hauemos
entendido que por el Estrecho de Magallanes hauia entrado en
el mar del sur el capitán {ran^° draque cossario ingles con tres

nauios hauiendo dexado otros dos en el mar del norte, y que
después de hauer desembocado en la dha. mar del sur con tor-

menta se apartaron los dos nauios y el dho. capitán con el

nauio en que yba q' seria de hasta dogientas tone... as y con
una lancha fue costeando y entrando en todos los puertos de
la dha. mar del sur desde chile hasta gerca de Panamá y por la

costa de la dicha Nueua sp^ Guathemala y Nicaragua, Roban-
do algunos pueblos e yglessias dellos y a muchos nauios car-

gados de oro y Plata y mercaderías nro. y de particulares en
muy grande quantidad y andana publicando q' hauia de tor-

nar a salir por el dho. estrecho o por los Malucos nauegaz°^
de portugueses o por el desaguadero de Nicaragua dexando al

trabes su nauio y aunque también se nos auissa q' en todas
aquellas prouing-'^s se quedaua armando para le salii luego a co-

ger porque podría ser q' alia no pudiese ser anido y q' al tiempo
que boluiese el dicho cossario biniese a tomar refresco en essa

ysla y es de tan grande ymportz^ a nro. seruigio y bien pu'^"

como podéis entender que el dho. cossario y los que con el an-



folios
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ensenada de acia y porque como beis seria de muy grande ym-
portangia a nro. serui" y bien publico que el dho. cossario

y los que con el andan fuesen pressos y castigados y se les to-

mase la pressa y de grande yncombeni^ que tornase a su tie-

rra, os encargamos y mandamos q' estéis con mucha bigilan-

gia y cuydado de sauer y entender si aporta por esa costa y
para si fuere tengáis apergeuida la gente della. y le procuréis

tomar la pressa y prenderle y a la gente q' con el anda, y los

castiguéis y hagáis justicia como lo meresge su atrebimi" y de-

lito y de lo que se hiziere nos daréis auisso. fecha en sant

lorengo a seis de Septiembre de mil y qui°s y setenta y nueue
años—Yo el Rey.—Refr^* de Antonio de Eraso. y señalada

de los del Consejo^rubricador^::

Al Gouernador de la prouingia de Cartagena, sobre lo mis-
mo.—^rubricado.

—

A la audi* de la prouin* de Tierra firme, sobre lo mismo.^ru-
bricado.

Al Gouernador de la ysla de Cuba, sobre lo mismo.—rubri-

cado.=
folios 308 v.° a 309 V.*»

El Rey
Press** e oydores de la nra. Au-
diencia Real que Resside en la giu-

dad de los Reyes de las Proui^^ del

Perú, ya sabéis los muchos danos

y muertes y Rouos que de ordi-

nario hazian en las costas y puer-

tos de las nuestras yudias y par-

ticularmente en la de Tierra firme cossarios yngleses y fran-

ceses que fueron tantos y con tanta continuagion y daño que
obligo a que con mucha costa se pusiesen y sustentasen de pre-

sente en aquella costa dos Galeras y vna con la gente armas

y artillería negess* para tenerla en defensa y castigar los dhos.

cossarios si alguno se atreuiese'a voluer a aquellos puertos y
porque en el tiempo que han estado en ellos se ha visto por

esperiengia ser de mucho efetto y asi conuiene que se conti-

nué y esto no podra hazerse sii no se van tripulando de forga-

dos a Remo y destos Remos no se pueden enibiar porque áeA<^s

se proueen las de españa y otras prouingias.—os mandamos que

todos los delinquientes a quien por sus delittos condenaredes a

Galeras ansí en esa Audiengia como por los Corregidores y
otras justigias del distrito della los embieys de aqui adelante a

poder de Don P° Vique Manrrique a cuyo cargo están las

dichas Galeras y saetia para que con los dichos forgados las

tenga como conuiene y terneyis cuydado de cumplirlo asi por

lo mucho que ymporta a nro. seruigio. fecha en Madrid A trein-

Al Audiengia de los Reyes so-

bre que embie los delinquien-

tes conden.os a Galeras a Don
P.o Viq.e Manrique = rubri-

cado =



Panorama en el Estrecho ele Magallanes

Laceando.





— Si-

ta de llenero de mili y qui°^ y ochenta años Yo el Rey=:PoT
mandado de Su Magestad Antonio de Erasso

—

Librada del Press*^ Don Antonio de Padi^ Santillan espadero
suñiga Erasso, D. Lope de Vaillo.

sobre lo mismo=iubncado=:
j

En madrid el dicho dia mes y año
suso dhos. se despacho otra tal co-

mo la de arriua para el Audiengia de la ysla española.

Id. otra tal como la de arriua para el Audiencia de tierra

firme=rubricado.
Id. otra tal para el Audiengia del nueuo Rey° de Gra-

nada

En madrid el dicho dia mes y año
suso dhos. se despacho gedula de
Su mag'^ otra tal como la desta otra
p*^ contenida para el audieni^ia dfe

la nueua galizia.

Id. otra tal para el Audiencia de México.
Id. otra tal para el Audiencia de Guathemala.
Id. otra tal para el de los charcas.

Id. otra para el Audiencia de Quitto.—rubricado.

—

Id. sobre lo de los dichos Ga-

leotes=^rubricado=

PARTE SEGUNDA



DOCUMENTO NUM. i8

PATRONATO REAL.

1581-3-6 1-1-2/33, n.°3, r.°9'-

Representación de Pedro de Sarmiento de Gamboa al Rey di-

cicndole que, respecto de que S. M. ha nombrado ya Capi-

tán General de la Armada que ha de ir al Estrecho de Ma-
gallanes para su defensa, a lo que había él venido desde
Chile por el mismo Estrecho, y no ser necesaria su persona,

pide al Rey viande al Consejo de Indias le arregle sus cuen-

tas de lo que gastó en el viaje para volverse a su casa en
Lima y Cuzco—Madrid...

SACRA CATÓLICA REAL MAGESTAD

Yo hize la jornada del estrecho por el horden q me dio don
fran'=° de Toledo, Visso rey del piru y la audz" de aquel rey°

con la solicitud y cuidado q debo y deseo poner en todo lo q
toca al seui° de V. M** della y de todo lo q ay en la nauega-

cion de aquellos mares, di particular relagion a V. M"^ y al

Consejo de yndias, haziendo siempre ynstangia q aquello se

proueyese breuemente como conbenia y es menester a la se-

guridad de aquellas prouinqias, q tanto ynportan estos e que
V. M*^. y el Consejo an hecho nombrando por General de esta

enpresa y jornada a Diego flores psona, en quien concurren
las partes nescessarias para ella de que yo estoy muy conten-

to pues e visto el fruto del trauajo q he pasado que fue en-

caminadlo a representar la nes^esidad y supplicar el rremedio
quespero en Dios se dará, con tan buena resolución como
V. M'*. ha tomado y hauiendo ya cumplido de mi parte esto
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que se me hordetio, en lima, entiendo no soy mas menester

para lo que queda y assi, supplico, humillmente a V. M^. se

sirua darme buena ligengia, para que con ella pueda voluer a

mi cassa, que es en lima y cuzco porque alli podie ser de mas
prouecho al serui° de V. M^ q aqui de mas que mis gastos,

nesqesidad no sufren mas ausengia, porque con ella se per-

derá lo poco q tengo hauiendo ya gastado lo que traxe, y
porque en despachar el nauio de auiso de cauo berde, y en

sustentar y entretener los soldados y marineros q comigo

vinieron, e gastado muchos millares de ducados, q me son

muy nesgesarios para la buelta, supplico a V. M'^. mande que

el Consejo tome mis quentas y me pague el alcange, que no

creo sera V. M'^. seruido que yo aya trauajado tan a mi costa

y si otra fuere la voluntad de V. M*^. essa obedegere como
fiel criado y basallo de V M''. a quien N. señor guarde por

largos a°^ con augmento de mayores Reynos como deseamos
sus basallos de Madrid. 6 de mr^" 1581. S. C. R. M^. menor
criado de V. M^. besa los pies a V. M**. pedro sarmiento.—
Original, vn folio, mas el de carátula.

PATRONATO REAL

IS'^I-S-IS I-I-2/33, n.'*3, r.'^Q'-

Otra del dicho Sarmiento dando gracias al Rey por haberle

nombrado Gobernador y poblador del Estrecho, con ciertos

sueldos de futuro; sobre lo que representa a S. M. por ser

insuficiente para su mantenimiento.—Madrid...

T

S. C. R. M.

Con el correo de oy a ocho días suplique a V. M'^. fuese ser-

uido darme buena ligengia para boluerme al Perú pues lo deil

estrecho estaua bien proueido como se deseaua y era menes-
ter, después acá me llamaron en Cons° y dol y ligen*^*' Gasea
entendí la resoluz°" q V. M** era seruido tomar en mi parti-

cular y mandaua se me dijese q hera hazerme mrd. de que
yo fuese en la Armada y juntam^ con diego flores Gral. della

ordenase y gouernase todo lo que a la buena direction y s«rui<*

de V. M'* combiniese y fuese menester y q sin mi consejo y
pareger no se hiziese nada, q lleue nombre de gon"*" y poblador
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de los lugares q se an de poblar en el estrecho, con tres mili

ducados de rrenta sobre los frutos de la tierra y gien duc°s de

salario o ayuda de costa cada mes mientras durare la jornada

con mas otros tres mili du°^ de renta pox dos bidas, en el piru,

en las primeras vacantes de repartimi°^ de yndios q alli hu-

uiere y q corra desde el fiat de V. M'^ y mas dos mili de ayu-

da de costa, de los quales se ime pague aqui la tergia parte y
las dos en el perú, yo beso ynfinitas vezes las reales manos
de V. M*^ por la memoria q de mi a tenido en neg° de tanta

ynportangia y peso, y quisiera mucho q en mi huuicra mas
talento para con el mejor poder seruir a V. M'^. y poner mi

bida y poca haz<^* q tengo al riesgo q soy obligado como
basallo y criado de V. M*^ y esto lo are aora y siempre q
fuere menester con sola mi capa y espada sin ningún otro

ynterese ni pretensión, q pues en las ocasiones en q me e

hallado, lo hize por solo el man*^° y voluntad de los q an go-

uernado aquellos rey®* con mas alegre rostro, haré lo q V. M^
me mandare.

y siendo Vra. M*^ seruido q sirua de la manera q el cons** me
a declarado es bien q entienda V. M** las dificultades e yn-

posibilidades q ay de parte del neg° y mias para q vistas y
entendidas m'^'^ V. M^ proueer en ello com-o mas sea seruido.

la renta q en el piru, se me haze mrd. es muy ebentual y q
pende de muerte de otros la qual yo ni nadie puede esperar

sin tener otra cosa de que biuir y estando yo siruiendo en

el estrecho mal me podre socorrer de la hazienda q goza el

poseedor mientras biua como tanpoco puedo aprouecharme de
la que es : los frutos de la q se a de poblar se me dan porq

aquellos aunq en lo de adelante q creo serán muchos por
agora no los ay ni dellos puede auer prouecho alg°, y siendo

esto assi como lo es no veo q aya sivstangia ni cosa pres^^ de

q me aya de sustentar con los gastos q vn nueuo poblador
esta obligado si ha de ganar las voluntades de los que qdaran
con el, demás desto el dia q yo heredare, los tres mili duc**s

del piru vacan y pierdo vna langa que alli tengo de mili p°s.

ensayados cada año q son mili y duzi®* duc°s poco mas o menos
por donde la mrd. a de fallarse y ser menos auiendo seruido

mas y esto del repartimi", no es tan auentajada mrd. q no la

pudiera esperar mayor de V. M'^. por los muchos e ynportan-
tes serui°^ q antes deste vltimo tengo hecho de que a V. M''

di memoria, y ay papeles y R°" q lo aseguran y se yo q
persas no de tanto serui» como yo an sido remunerados de
V. M^ con mas larga mano, y parecerá al mundo q yo e des-

merecido mas quellos.

lo de el sueldo de gien d^s al mes supp'^" a V. M*'. sea seruido
no mandármele dar por nombre de sueldo, pues en el nauio
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<} yo traxe binieron pilotos q ganan mas porque ganan ^ient

p°s. cada mes y parege q seria hazerme igual a ellos y no mas

auentajado, si es por ayuda de costa esto y menos se a de

a^jeptar de mano de mi rey y señor.

lo de los dos mili d°s de ayuda de costa de que aqui se me ha

de dar la tergia parte y las dos en el piru es tan poca q toda

ella no basta a pagar lo que he gastado en españa, quanto mas
lo mucho en q me adeude por hazer esta jornada y la pasada

a panamá para lo qual el virrey don f ran'^" de toledo y la audz»

no me dieron cosa alg'' mas de los nauios y bituallas para la

gente y ella pagada por seis meses y los pilotos por ocho j
fue tan corto q dentro de pocos dias fue menester comprar

yo vino y otras cosas y aparejos para el nauio asi de xargias

como de vituallas y en cauo verde en despachar el nauio de

auisso que compre alli y le auitualle de lo neges° y pague suel-

dos, gaste hasta llegar en españa mas de tres mili du^ de q
daré q** bastante y si los dos mili d°s. me m^* V. M'*. dar por

paga y reconpensa es tan poco q no llega a la terqia parte de

lo q yo e puesto, sin poner en consideragion mi trauajo y
serui° todo esto me a paregido dezirlo a V. M'^. y hecharlo en

su rreal pecho para q como pringipe tan xpiano y s/ podero-

so lo entienda y considere y mande rremediar con q ofrezco

siempre mi voJun'^, bida e yndustria, al &erui° de V. M'^. de la

manera y como mas V. M'^. fuere seruido y me quisiere man-
dar q fio tanto de la grandega de V. M'^ que no sera seruido

que yo buelua a mi cassa con menos honrra, estimagion y ha-

zienda de la que saque de alia.

Supp^° a V. M"í. mande se me tome la q*^ de lo que yo e gasta-

do y se me pague el alcange juntam^^ con los dos mili d°s q
por ayuda de costa se me mandan dar q todo esto y mucho
mas habré menester pa componer mi persona y criados de las

cossas que son menester a tal jornada en que espero seruir

de manera q V. M^ me hará mayores mrdes. y en lo de la

ayuda de costa de gien ducados cada mes, se me mande pagar
alg°s. meses adelantados por q he de hazer gastos muy gran-
des y pagar deudas y remediar soldados.

Taimbien supp'^" a V. M<1, sea seruido mandarme dar gedula
particular para quel Viso rrey del piru me pague lo que se me
deue de lo corrido de mi langa desde el tpo. q no se me a pa-
gado por q con el pague lo que deuo en aquella tira, y porque
el tpo. esta ya muy adelante y es menester no perderle sea
V. M^. seruido mandar resoluer todo esto que aqui digo que
yo me quedo aprestando para la jornada de qualquiera mane-
ra q V. M.^ fuere seruido vaya en ella, cuya Cath<=^ Real mg*
nro s."" guarde por largos y feliges a°s. con avmento de mayo-
res Reyos y señoríos como la xptiandad lo a menester y sus
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basallos deseaimos dse madrid 15 de m^° 1581 — S, C. R. Mg*.

besa las nianos a V. Mg^ menor criado de V. MgK — P.° Sar-

miento. =
Original, dos folios.

—

PATRONATO REAL

1581-3-20 1-1-2/33, n.°3 r.^Q-^"

Aviso del Secretario Antonio de Eraso participando el gobier-

no del Estrecho en Sarmiento y el salario que se le seña-

la.—Tomar...

Sarmiento— Magallanes.

Su Mag<^ congedio a p° sarmiento Titulo de Gouernador para

quando huuiese poblagió en el estrecho y mando que fuese

en el armada q agora se junta gerca de la persona del general

con Qien ducados de entretenimy" al mes por el tiempo q du-

rare el viage y q se le diessen tres myll ducados de renta q
al consejo paregio y otros tres mili de salario con el gouierno

en los frutos de la tierra y dos mili ducados de ayuda de costa

librándole alli la mayor parte o a lo menos la mytad.

Su Mag'^ a mandado auisar agora q esto es lo que escriuio al

Consejo y q se torne a embiar con el traslado de las cartas

de pedro sarmy" para que se vea como y lo otro pues paresce

que es differente de lo que dize q se le a dicho en Tomar a

20 de Margo de 1581 — Ant^ de Erasso. —
Original, un folio mas el de carátula. —



DOCUMENTO NUM. 19

1581 1-1-2/33, n.° ó-í-"

Relación de Pedro Sarmiento de Gamboa, recordando a S. M.
los serondos que había hecho como Capitán, Sargento ma-
yor, Alférez, General, Maestre de Campo, Gobernador y Ca-
pitán General y en otros cargos que había tenido, y aunque
por mayor los hechos por su familia.—Pide alguna recom-
pensa.—(Sin fecha ni firma.)

Señor

P° sarmiento de Gamboa besa los Reales pies de V. M.* dizien-

ao q' con intimo zelo q' siempre a tenido y tiene al seruigio de
V. M*. para q' su Real voluntad sea cumplida, su corona susten-

tada, y aumentada, sus enemigos oprimidos, y sus buenos y leales

vasallos socorridos y sustentados, a informado del discurso de la

jornada q' V. M.* mando hazer al estrecho año de 81, y de las gi-

dades que ally pobló, significando la necesidad de aq'lla tie-

rra y pidiendo el socorro y remedio della, ix>r los que alia que-
daron, y por la instante negesidad y peligro, ofreciendo su per-
sona e ynteligengia para la execugion dello hasta acabar la

uida por el seruicio de Dios nro. s""" y de V. M.* y de aquellos
buenos compañeros q' confiados en V. M.* esperan el remedio
q' tanto les es deuido—y con esta instangia le parege a hecho su
deber en esta parte sin desistir de cosa tan pía y razonable has-
ta que tomando V. M.* resolugion le mande seruir en cosas
tocantes a su Real seruigio en mar y tierra siendo vtil para
ello.

Y entretanto humilmente supplica a V. M.* sea seruido acor-
darse del para le hazer mercedes y honrrar su persona, con-
forme a la Real magtianimidad y largueza de V. M.* y a su



Real palabra y promesa finnada de su Real mano en lisboa a
26 de Agosto de 1581, digiendo tener satisfagtion de su zelo

y cuydado y uoluntad con que auia seruido e yba a seruir a
V. M,* añadiendo. Y podréis estar gierto que en las oecasiones

que se offreQÍeren terne la memoria que es rrazon de haberos
la merged q' uniere lugar. Con lo qual se abstiene de expresar
sus semidiós q' de treynta y quatro años acá a hecho a V. M.*
pues V. M.* lo sabe y su uoluntad por no cansar pero ofíregese

a otros de nueuo con sus flacas fuergas mediante la gragia de
dios siendo V. M.* seruido dello.

Supplica a V. M.* sea seruido traer a la memoria q' el supli-

cante es bien nagido de padres y mayores nobles que an uiuido

y muerto en su Reajl seruigio honrrosa y loablemente y de sus

predecesores de V. M.* de gloriosa recordación de que muchas
historias domesticas y estrangeras están esmaltadas en honor
de la nagion hespañola, y el del tiempo dicho a esta parte a
seruido en mar y tierra en paz y guerra con letras y la espada
en ocasiones y factiones grauiaimas, con buenos subgesos y
arriscados peligros a Dics grandes gragias honor y gloria, has-

ta el punto presente, son offigios, títulos, y cargos, los mas
honrrosos de la miligia, de cap^", sargento mayor, alférez, ge-

neral, inaese de campo gobernador y capitán general por V. M.*
en que siempre a cumplido con su deuer y le pesa de no auer
seruido mas y mejor, no hagiendo tanto estado de sus seruigios,

aun q' ayan sido algunos, como de su fidelidad y uoluntad de
continuarlos con mayor si mas puede ser puniendo su fianga

en Dios.

Y asi mesmo supplica a V. M.* se sirua considerar q' au'que
V. M.* le hizo grandes mercedes año de 1581 vna de tres mili

ducados de rrenta por su vida en tributos de yndios vacos en

el piru, y otros tres mil de salario con los cargos de gouernado^

y capitán general etc no se a podido valer ni aprouechar de
cosa ninguna dellas antes se a acabado de gastar y disipar y
se a adeudado en mucha suma de millares de pesos o ducados
de oro por cumplir el seruicio de V. M.* y parege equidad dig-

na de quien V. M.* es recompensalle benignamente en merce-
des y honores para mejor y con mas fuercas poder seruir de-

xandolo todo y en todo a la disposigion de la Real voluntad
de V. M.^ la qual seguiré y cvmplire como siempre y mejor si

pudiere.

en lo qual Resgibira sunima merged y mas en seruir a V. M.*
hasta despender la uida.—Original un folio, mas el de cará-
tula.—
AI dorso, o sea en el folio de carátula, se lee: "Ay Rey nro.

señor==de p* sarmiento de gamboa.



Un glassier. K.streoho de Magallanes.

Lavadoi'os do oro.— Sís'.cuki antiguo. Tierra de Fueg»





DOCUMENTO NUM. 20

PATRONATO REAL

(Sin fecha.) Pat." 1-1-2/33, n.» 3, r .• 6.

Instrugion para los fuertes del estrecho de Mag"^^^. dada por

Ttburcio Spanoqui.

Los dos fuertes que se trata de hazer a la boca del estre-

cho de magallanes en lo mas angosto q al pareqer de Pe-

dro Sarmiento uiene a ser en el sitio nombrado la angos-

tura de nra S*"* de Speranga paregeme q uendran apropo-

sito haziendose de la forma q por las dos tragas . A. y B se

demuestra, los quales abragan las dos puntas de la dicha es-

trechura y por la parte de hazia tierra con un bal**' en el me-
dio y dos medios en los esitremos q ambos lleguen a la orilla

de la mar con su fosiso, y si por aquella parte paregiere bien

hazerle su estrada cubierta pues con ella no se crege costa

y el sitio pOT ser en tierra llana lo requiere podrase hazer en

lo mas angosto de las puntas demuestra Pedro Sarmiento ha-

uer unos arregifes los quales conuendra mucho encorporarlos

en la fortalega pues seruiran de Plataforma Vaka para desde

allí poder ofender mejor los vaxeles entre dos aguas, y estas

con el tiempo yrlas haziendo a la medida apuntada si por al

presente no se pudieran acabar en aquella forma.

Los aposentos por seruigio del presidio correrán en el lar-

gor de las cortinas de hazia la mar, dexando entrellos y el te-

rrapleno de la frente de tierra una plaga caipaz por plaga de

arma conforme al presidio die los dozientos soldados q en cada
vna se pretende sustentar.

La cortina de hazia la mar abierta o mar del norte hágase con
su grosega de muralla en los gimientos de siete pies y en su

escarpa muy escarpada hasta el altor de quando llegare la plea-

mar y lo demás vaya la muralla a plomo y detras della unos
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contrafuertes de d'os pies y medio de grueso y distantes uno

de otro caitorze piéis y (largos de seis en ocho pies con lais bo-

bedas por remate sin otro terrapleno pues por alli no es ne-

gesario basta solam'^ eispagio por donde se pueda caminar todo

ailRededor, tras los contrafuertes se le podra arrimar un tirón

de casas de doze pies de quadrado por cada aposiento y el

grueso de la pared si se hiziese de madera pues entiendo q
della aura abundangia y sera mejor.

Dexádo después una calliguela de diez pies de ancho se ara

el segundo tirón de casas a la misma proporgion aduirtien-

do por la parte de la plataforma de cortarla al sesgo para

dexar calle ancha desde el Bd'^ .C. a la plataforma dicha D.

Y por la otra parte de la cortina de hazia la canal hágase su

groseta de fabrica de la misma proporgion sino q d escarpe

sea de cada seis uno hasta d .remate del Parapeto y en sus

contrafuertes de treinta pies de largo pues auran de sustentar

terrapleno deuiendo en esta cortina tenerse el maior golpe de

artilleria el qua'l terrapileno se d'exara de treinta pies de gruesso

para la reculada della y tras el dexese una calle de diez pies

de ancho y después sigúese otro tirón díe casas como se hizo

de la otra parte y a estos se le aran dos coTredorcillos de seis

pies de ancho para desde alli com'unicar los altos a los quales

se subirá por los terrapíenos o por dond'e fabricando niejor

pareciere estos corredores seruiran tanbien para cada solda-

do tener sus aras al cubierto y prontas a los Rebates.

En el Remate destas dos calliguelas se le hará una Scalera

para desde alli poder .subir a los terraplenos, y otras dos se ha-

rán en el pringipio de la Plataforma en ambas partes por des-

de alli también poder salir a. los terraplenos, y tanbié otra su-

bida se hará en el BaP^ dd medio .C. q sea muy ancha como
se parege en la traga.

Los aposentos ya dichos arrimados a la cortina del mar dd
norte se comunicaran en lo alto por puertas desde el and'amio

dficho q se hará sobre los contrafuertes,

El puente y la puerta pringipal háganse en el medio de una

de las dos cortinas de hazia tierra q mejor paregiere con la

puerta leuadiza y su querpo de Guardia,

Vn pozo en el otro rincón de la pilaga como queda en la planta

señalado .

La rmuralla que se hiziere de la par*e de tierra se hará con sus

corutrafuertes q lleguen de vna parte a otra para sustentar me-
jor d terrapleno a la misma distangia entre uno y otro q los

demás y de la misma grosega .

El altor de la muralla sea a lo menos de treinta y cinco pies

en su parapeto y escarpada de cada seis vno y d pa;rapeto de

has>ta tres pies de grueso y no mas.
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La tplatafonma solam* sera de ueinte y ginco pies de alto q son

diez menos q lo demás de la muralla para poder mejor tirar

a los nauios.

Casamatas no oonuienen en tan Chicas pla<;as pues no se le

puede dar la capacidad q es menester para artillería y emba-
ragan la plaga de mas de q la altor desta muralla no es tanto

q desde la plaga de los bal*^^ no se pueda defender ol plano

del fosso.

Las vertientes de las agrias de los aposiétos dársele a donde
mejor paregiere conforme al húmedo de la tierra y la ver-

tiente de toda la plaga se le dará en el pringipio de la plata-

forma pa q se uaia hazia la mar por alli .

El reqnadram*° de los siezgos de los aposientos q uienen a las

Rinconadas podran seruir por mogazeres y otros seruigios o

para maior comodidad de Capitanes y offigiales .

Si se pudieran hazer sótanos como lo entiendo hazerse an don-

dfe fueren mías cómodos debaxo de los aposientos para maior
salud como el sitio lo pidiere. Otra cosa no se me ofrece pues

en la traga .B. en su pitipié q es la q yo voy obseruando se

uera todo señalado pues la otra es de proporgion mas chica.

En quanto al exegutar estos dos fuertes tiene Pedro Sartmden-

to hecho vna menuda Relagió sobre ello a la quaJ conuiene Re-
mitirse pues es platico de la tierra y como dize q alia se ten-

drá copia de madera de toda suerte estando a doze leguas de
alli y q uiene en siete oras por barca y tanbien ay piedra q se

puede cortar de los arregifes alli veginos de las montañas aunq
algo lejos y la cail tanbien se tendrá muy buena de manera q
todo consistirá en la manuaJidad y aparejo de herram'*' y per-

trechos confonne a como lo tiene apuntado y por esto tiene

acordado de licuar desde acá canteros y de cabouerde negros

y dize q alia los Indios haziendoles buen tratam'" yran a traua-

jar en cantidad.

El fuerte señalado B q es el de maior caipagidad por estar

hecho en mas chico petipie tendrá mili y quinientos y ueinte

pies q có la grosega de su fabrica computado gimientos y re-

mate sera de seis pies y su altor de treinta y ginco a giento

y ochenta pies por cada tapia como se acostumhra acá en ma-
dirid harán tapias 1773 sin las casas contrafuertes terraplenos

y fossos y quando se quisiere de forma mas chica iria menos
fabrica mas por la cantidad del presidio no se suffre de me-
nos grandeza A la costunbre de la fabrica de por acá impor-

taria lo sobre dicho algunos doze mili ducados. — y en todo

su curriplim*° algunos seis mil ducados mas, o poco de Res-
cate. > •—'

—

= Tiburgio Spatioqui = (Rubricado)

(Original 4 folios)



DOCUMENTO NUM. 21

PATRONATO REAL

1581 1-1-2/33. n** 3- r.» 10.

Apuntamiento para la instrucción que se había de dar a Pe-

dro Sarmiento de Gamboa que iba por tierra al Estrecho de

Magallanes, acerca de los dos fuertes y demás torres que se

habían de construir allí, formando además una cadena d^

madera que atravesase el Estrecho, según apuntó el inge-

niero Juan Bautista Antonelli.

Magallanes. f 1581.

Demás de los dos fuertes que se an de hager en que a de que-

dar la gente y artillería que se tiene entendido, se han de hazer

por la costa del estreclio en gicrtas partes y lugares según ha
tragado unas torres como atalayas para descubrir dellas si vie

ne Armada, y dar auiso de manera que los fuertes le tengan con
tiempo, y estén preuenidos, y la gente que a de auer de hordi-

nario en ellas, y la seguridad y recaudo con que an de estar y
el cuidado que los que las tuieren a cargo an de tener se le

a de remitir aduirtiendoíe que lo haga con pares<;er de los al-

caides y capitanes.

Paresqio tamibien auiendose comunicado con el duque de Alúa,

Marques de Sancta Cruz, y don franges de Alaua que para es-

toruar el paso a los nauios aunque la canal fuese tan estrecha

como dizen, no seria bastante remedio el de los fuertes pues a

su riesgo con tiempo hecho se auenturarian a pasar, y paresgio

que se hiziesen seis barcones chatos de la manera de estos que
pasan los ríos de Spaña, y que sufriese cada uno un cañón o a

lo menos dos medios cañones o uno medio para la proa, y que
pudiesen yr al remo y a la sirga, los quales aguardando a los
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nauios les fuesen cañoneando y entreteniendo sin res^iuir dellos

daño, porque pueden ir por los bagios arimados a tierra donde los

nauios no pueden allegar, esto se scriuio a Diego Flores, y res-

pondió q le paresgia serian de mas effecto seis bergantines en

lugar de estos, y dio razón en comprobación dello, y que des-

pués de buelta la armada que podrían quedar en el estrecho dos

galeotas de diez y ocho a vey*^ bancos, las quales se podrían

tripular quando fuese nesgesario con la gente de los fuertes,

auisosele que pues Pedro Sarmiento y Antón Pablos yban alia

lo comunicase con ellos oyendo lo que acá se apunto, y los mo-
tines q el duque tuuo para ello, y resoluiesen lo que mas cou-

uiniese.

Apuntóse por cosa muy importante lo de la cadena que atra-

uesase de madera con unas trauacones gruesas, y fuertes de hie-

rro sostenidas en medio como Joan baptista antoneli apunto, y
como lo tiene entendido el dicho Pedro Sarmijsnto.

Y pues los alcaides le an de estar subjectos, y esto haze su m** y
el consejo por honrrarle importara mucho que en su instrucgion

entiéndase q las cosas de los fuertes y de la gente dellos, y de
ia guerra si se ofresqiere se les a de dejar administrar y hazer

como a quien ¡tiene spirien<;ia y larga notigia dellas aprouechan-

dose de esta superioridad para aquello que conbiene al seruigio

de su m^ y bien de lo que se pretende, y encargándole mucho el

buen tratamiento de los dhos. alcaides y capitanes, y la buena co-

rrespondencia que con ellos a de tener, y como les a de comu-
nicar las cosas de la guerra que se oíresqieren y vuieren de
hazer tomando en todo su paresqer, y procediendo como del se

confia de manera que tengan todo contentamiento y no razón
ni causa de andar con ningún desabrimiento. =
Original, un folio y el de carátula, donde se lee: "Apuntamiea-
tos q* enbio Ant° de Erasso—Magallanes—1581 ~



DOCUMENTO NUMERO 23

PATRONATO REAL

1583-6-1- I-1-2/33. n« 3, r.« 28.

Derrotero firmado por Pedro Sarmiento del camino y navega-

ción que hizo la Armada del mando del General Diego Flo-

res Valdés, que salió de Sanlúcar el 9 de diciembre de 1581

para el estrecho de Magallanes.—Río Janeiro...

t

S. C. R. M.

Después que la armada estuuo aprestada en el puerto de sant

lucar de Barrameda sin esperar tiemipo conueniente hecharó

fuera las Galeras al Remolque contra tiempo y por lo que pre-

gedlo en las cosas y hechos fuera de la nauegació se scriuen en
la Reila<;ió antes desta llamada primera en esta solamente se

dirá las derrotas caminos y alturas y cosas tocantes a esta

nauegació infelige sin intrometer otras factioncs por no con-

fundir lo vno con lo otro para que mexor sic entienda cada cosa.

A veinte y ginco de setiembre de mili y quinientos y ochenta

y vn annos salió la Galeaza Capitana de la barra de sanct lucar.

pero por impedimentos de tiemipos y detenimjentos de Algu-
nas naos no se hizo uela este dia ni el siguiente.

A ueinte y siete del mes dicho hizo uela toda el armada y
gouernaró la buolta del sudueste y aunq este dia hubo algún
vahaje de viento terral de lo que hauia llouido los Dias atrás

con que nos apartamos de tierra algo donde el dicho viento te-

rral no alcangaua y assi nos dexo este uierrto y otro dia ha-
llamos sures y susuestes y suduestes y susuduestes que de vna
buelta ni de otra no se ipodia hacer camino de prouecho para
yr ajdeJante y assi fuimios dando bordos habiendo fuer<;a de
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uela por salir fuera de los cabos de Cantin y S* vigente y cada

jlia yba el viento creciendo y siendo mas frió y pezado y me-
tiendo mas mar y las naos comengaró a apartarse vnas de otras,

desta manera se nauego contra mar y tiempo / hasta tres de

Octubre y el quinto dia del mes por los golpes de mar el Gral

mando arriuar y arriuo cada nao por dóde podía.

Quando comengamos a arriuaír estaríamos ueinte y ginco le-

guas de la barra de s* lucar nordeste sudueste con ella y a

ocho de Octubre en la tarde entramos en la vaia de Cádiz las

naos que pudieró
;
perdieróse quatro naos vna entro en s*^ lucar

desbaratada estuuimos en cadiz dos mezes aprestando y Re-
formando la armada de lo que faltaua aqui se perdiio vna fra-

gata y se quedo otra nao y la que entro en s' lucar y assi

aprestados estando las cosas apergebidas y el tiempo para po-

der salir mando su mag* se hiziese y el camino que lleuo es

el siguiente.

Sabbado a las diez de la mañana nueue de

diziembre de mili y quinientos y ochenta y
vno salió de la vaia de cadiz la Galeaza s* christoual y surgió

fuera en vaia y spero las naos las quales juntas a las nueue
d'e la noche hizieró todas uela y gouernaró la buelta del sud-

j^
ueste con viento nordeste y algunos Ratos,

j5qj
*

' lesnordesíte, toda esta noche y domingo si-

guiente die? del mes a popa singlóse veinte

leguas por arbitrio.

la noche siguiente se gouerno al sudueste quarta al sur có el

rniisimo viento hasta lunes a medio dia onge
ii.D.m. ^gj jj^g^ tomóse el altura en . 35. grados sca-

\^ '

H
sos hallaarionos quarenta y tres leguas de
Cadiz. Desde el lunes a medio dia tuuimos

calmas aunque se singlaua y gouernaban las naos.

, hasta el quarto 'del alúa seis leguas, A esta

hora el uiento escaseo y se hizo oeste, y
dende a poco oes sudueste que nos hizo gouernar al sur y
ftusudueste, entrando y saliendo.

todo el martes hasta prima noche se gouer-

no al sur quarta al sudueste con uiento

Oeste diez leguas, a esta hora vino vn aguacero del noroeste

que nos dexo el viento en el norte y desde aquel pursto se

gouerno al oes sudueste hasta el quarto del alúa, y deste esta

hora al sudueste hasta miércoles a me^iio
.r3.d.m. ^j^ j^ j^l yj^g^ ^^^ tome el altura en 33

áó i

'

grados y vn sesmo que simiá leguas por de-

rrota Restada 40 hálleme en este puncto

Norte Sur con eü cabo de Cantin q esta en la costa de áfri-

ca .10 leguas del.
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Del miércoles al jueues Í4 del unes ai sud-

2^\
^

'

ueste con el mismo viento altura . 32. gra-

dos y vn sesmo leguas .25.

Del jueues al viernes quinge del mes al Síud-

ueste con bonanzas seis leguas por arbitrio.

El sabbado diez y seis del mes fuim'os con calmas como qua-

tro horas al sudueste quarta al sur dos ie-
.2,1

.

guas.

Todo el Domingo diez y ;siiete del mes hubo calmas y a prima

noche vento oes noroeste poco gouernose al sudueste hasta me-

dia noche, a esta hora calmo el viento hasta lunes de maña-

na . 18 . del mes a esta hora uento sudueste y luego susud-

ueste gouernose al sueste hasta media noche en este puncto se

tomo el altura por la estrella del norte en
^ ^

" '
• 30 . grados y medio.

Desde lunes a medio dia hasta martes a medio dia 19 del mes
se gouerno ail sueste con bonangas quatro le-

'\\' guas / y desde prima noche con sur fresco

al lesueste seis leguas y al quartO' del alúa

viramos y se fue al sudueste y oes sudueste esta noche al tiem-

po que viramos se aparto la Almiranta del armada fuimos con

viento sur y susueste amiurados de la siniestra al sudueste y
oes sudueste hasta martes a medio dia que

^°'^ • tome el altura en .30. grados largos.

Desde atnartes a medio dia hasta puesta de sol se fue al oes

sudueste qinco leguas. A esta hora viro el
^ armada y fue la buelta del lesueste con mu-
cho uiento sur y mar y de noche se tubo tormenta hasta miér-

coles a medio dia que con vn aguagerillo del noroeste calmo

y la mar se allano algo fuesse por el lesueste
* * * seis leguas. Desde q ca^mo el viento sur co-

mento a uentar Oes noroesite y a Ratos oeste fuese al sur con

bonanga.

Del miércoles al jueues . 21 . del mes fuimos amurados de ba-

bor al lesnordeste con Recalmones y trepadera de mar. Y jue-

ues por la mañana se tomaró las uelas por no poder uirar

la Capitana, este dia tome el altura en 30
"^ -S-^-

• grados y quatro minutos.

Este mistmo dia jueues a prima noche se hizo a la uela la Ca-

pitana y se gouerno al sur y al susudueste hr, ".p media noche

y de alli abajo calmo, y viernes por la manan- ..maino la Ga-
leaza para esperar y Recoger las naos que quedaban atrás y
apartadas vnas de otras porque el viento era sur y hauia mu-
cha mar y no podíamos donde estañamos hacer camino de

prouecho, de ninguna buelta y assi estuuimos hasta sabba-

do a hora de uisperas que comengo el viento a hagerse oeste
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y Oesnoroeste y hagiendo uela se gouerno al sudueste y por

aqui luimos amurados hasta Domingo 24 del
"^

mes a medio día que tome el altura en 29.

grados y 26. minutos.

Desde Domingo a medio dia hasta lunes véante y ginco del mes
. al sudueste con el mismo viento a medio dia

tome el alura en 28 grados y medio escasos.

Desde lunes a medio dia al sudueste quarta a:l Oeste hasta

martes de mañana 26 del mes que a esta hora vimos tierra a

la vanda del norte que era la Isla de fuerte uentura estando

seis leguas de la tierra, Noroeste sueste con el Cabo del oeste

de la dicha Isla.

Desde aqui se comengo a hacer derrota y camino para las islas

de cabo uerde gouernose al sudueste quarta al sur hasta me-

,
dio dia, que se tomo el altura en 27 grados

. 27 . g . 1/4 ^
,

' *
y vn quarto, estando ñor noroeste susueste

con la punta delgada de fuera dd oeste de la dicha isla como
doQe leguas.

Desde martes a meddo dia se gouerno al sudueste quarta al

sur hasta miércoles de mañana que vimos la isla de Gran Ca-
.14.il. naria al norte quarta al noroeste 14 leguas
•6.1. y luego el viento se hizo sur y viraró ha-
gia la cosita de áfrica gouernando al lesueste hasta la puesta

de sol amurados de la diestra seis leguas.

Este d:ia / a prima noche calmo el viento

sur y vento susueste y a ueges sueste gouernose al sudueste

.26.g. quarta al sur hasta jueues 28. del mes, que
•i4-'l. a medio dia tome altura en 26 grados, andu-
bose desde que viraron 14 leguas.

Desde jueues a medio dia se gouerno al sudueste quarta al

g ,
sur y al susudueste hasta media noche ocho
leguas.

A esta hora calmo el viento hasta viernes por la mañana que
uento terral de la tierra de África era sueste fresco con q se

camino al sudueste quarta al sur hasta puesta del sol, y por-
que el viento y la mar cregieró y las naos trabajaban mucho
amaino la armada v estuuo mar al traues toda la noche y
sabbado por la man na 30. del mes abonango y el viento se

hizo oes sudueste con que las naos se hizieró a la uela y gouer-
naró al sur guiñando vnas ueges sobre la quarta del sueste y

. otras sobre la quarta del sudueste hasta me-
dio dia que se tomo el altura en 24 grados

y vn quarto.

Desde el sabbado a medio dia con el mismo viento fuimos al

sur guiñando sobre la quarta del sueste y algunas ueces sobre
la quarta del sudueste. Este dia tome 24 grados y dos tergios

FARTB neVSDA 7
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que las corrientes nos boluieró atrás lo que va a degir de vn

quarto a dos tergios que &on = 25. minutos de grado. A esia

hora se tomo fondo en 50. bragas el fondo comedero, estando

leste, oeste con la 'pilaya Rubia a uista de la tierra de Áfri-

ca (4) nordeste sudueste con el Rio de'l oro quinge leguas pa-

resgia la tierra de África al nordeste y al leste.

Desde esta hora se fue dos horas al noroeste vna legua el

viento se hizo norte y ñor noroeste, y viramos la otra buelta

gouernose al sudueste sobre la quarta del Oeste hasta prima

noche y la Resta de la noche al sudueste hasta las ocho de

la mañana lunes primero del henero de 1582. a esta hora to-

mamos fondo en . 35. bragas por este fondo fuero pescando y
tomóse mucho pescado cregido desde entonces se gouerno al

oes sudueste hasta medio dia que se tomo el

•
23.g.5i •'in.

altura en 23. grados y ginquenta y vn mi-

nutos.

Desde el lunes a medio dia nauegamos va-

'¿'l'
riamente hasta la noche al oes sudueste qua-

tro leguas, toda la noche al sudueste quarta

al sur quatro leguas.

El martes se camino al sudueste hasta miércoles de mañana

y desde entonges hasta medio dia al sudueste quarta al sur

leguas tome el altura en 22. grados y vn
.22.g.i/4,

quarto. Desde miércoles a medio dia hasta

jueues a medio dia quatro de henero al sudueste quarta al

sur 22 leguas por fantasia no se tomo = Este dia altura gierta.

Desde jueues al viernes ginco del mes con viento nordeste se

gouerno al sudueste quarta al sur guiñado sobre el susueste.

tome este dia el altura en lO. grados y dos
^9-^-2/3-

tergios.

Del viernes al sabbado seis del mes al su-
..I .g.1/3.

sudueste / tome el altura 18 grados y vn

tergio.

Del sabbado al Domingo 7 del mes la mitad al sudueste y la

otra mitad al susudueste y la mitad que fue al susudueste fue

,
quarta al sur tome el altura en 17 = grados

* y vn tergio.

Desde el Domingo al lunes .8. del mes sa gouerno al sudueste

quarta al sur ginco horas y tres al sur y lo demás hasta lunes

de mañana al sur y en aimanesgiendo, dos horas vario y luego

hasta medio dia al sur y desde medio dia comengamos a ir al

sudueste quarta al sur y cotejados todos estos carmmos sale de

todo junto la mitad' al sudueste quarta al sur y la otra mitad
al susudueste, tome el altura este lunes en^
.16. grados y medio largos y siguiendo la

nauegació por este Rumbo, pazamos por entre la isla de sane-
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tiago y la isla de omayo y surgiimos en el puerto de la ^bdad
de sanotiago de cabo uerde a nueue de henero del dicho anno
hauiendo .31. ddas q hauiaimos partido de la vaia de cadiz.

Después de hauer estado en esta ^ibdad y isla veinte y tres

dias tomando carne y agua partió el armada deste puerto en
nombre de la sanctissima trinidiad a dos de Hebrero dia de la

Purificagió de nra. señora a ¡las .10. del dia y hizose eí ca-

mino para el Rio de Janero por q assi su mag^ lo mando gouer-
nando conforme a los derroteros portugueses que dieró Pero
Jorge y Afonso Pérez portugueses que Pedro Sarmj*° pidió

a su mag* en Portugal que iban por pilotos en esta armada.
En saáiendo del puerto todas . 16 . naos gouernaró al susueste

con viento les nordeste hasta el Domingo si-

'. 62.K1/2 guíente quatro de febrero que tome el ailtu-

ra en 12 grados menos vn sexmo son le-

guas . 62 . y media.
Desde el Domingo a medio dia hasta martes a medio dia seis

g
, del mes al susueste . 62 . leguas y miedia

.62.1.1/2 tome el altura en .8. grados y miedlo lar-

gos,

g
, Desde martes al uiernes a medio dia 8 del

*

37 , i\
' mes al sueste 37 leguas y media altura . 6 .

grados y miedio.

^
Desde jueues a medio dia haste sabbado a

[28.
'

miedio dia 10 de febrero al susueste 28 le-

guas altura ginco grados.

Desde este puncto se gouerno al susueste con viento nomor-
, deste seis horas ginco leguas, y al sueste

|i¿ ji_
quarta al sur toda la noche con norte fresco

10 leguas y caminando por este Rumibo nos
dio la primera torboada del sueste y fue Rodando al sur hubo
antes truenos y Relámpagos y acabado de llouer quedo claro y
el viento en el leste y luego lesnordeste alargando y escasean-
do y assi fuimos vno por otro al susueste volinas aladas amu-

g j
rados de babor hasta las quatro de la tarde
seis leguas. A esta hora escaseo el viento y

nauegose al sur y all sur quarta al sudueste y a prima noche
tuuimos otro aguagerillo del sur y susueste y toda la noche
fuimos al sur quarta al sudueste, y a las 7 de la mañana el

viento se hizo susueste y caminauamos al sudueste scaso por lo

qual se viro de la otra buelta y gouemamos al leste, fuese el

viento haíjiendo sueste y assi / fuimos vnas ueqes al lesnor-
deste y otras al leste hasta el lunes a medio dia do<;e del mes

,2 ^"^ ^^^ hallamos en alt" de 3 grados y me-
dio escasos.

Desde lunes a miedio dlia fuimos con calmas al susueste por-
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que el viento falto al leste y viramos la otra buelta y el mar-
tes 13 del mes tome la altura de 3 grados

^'^-
largos.

Dendc el martes a medio dia fuimos al sur quatro leguas y a

,
las quatro de la tarde se hizo el viento sur y

'2I fuimos al oes sudueste y al sudueste quarta
al oeste dos leguas y luego escaseo el viento

y con calmas y aguagerillos fuimos hasta virar la otra buelta

y por ella se gouerno al lesueste dos horas y toda la noche has-

ta miércoles de mañana al sueste y al sueste quarta al sur y assi

fuimos todo el miércoles con bonanzas y calmas y la noche si-

guiente al mesmo Rumbo con algún viento susudueste y todo

el jueues tuuimos bonang-as este mismo dia q fuero 15 de he-

brero se hecharó tres hombres muertos a la mar de la Galeaza
de la Enfermedad que se Refiere en la primera Relamió.

Y la noche siguiente del jueues al mesmo Rumbo con algunas

calmas hasta el viernes de mañana . 16 . del mes que comento
a Refrescar el viento sur y fuimos al lesueste, y al leste quarta

, al sueste tome este dia el altura en dos gra-
T ff 1 /á

dos y vn quarto.

. Desde el viernes a medio dia fuimos al !e

sueste con viento sur volinas haladas 10 leguas

El sabbado por la mañana escaseo el viento y nos hagia yr al

leste sobre la quarta del nordeste por lo qual viramos de la

-. otra buelta y se gouerno al oessudueste este

sabbado que fuero 17 del mes tome la altura

en vn grado y 38. minutos de la vanda del norte de la equi-

noctial.

Del sabbado a medio dia se gouerno al oessudueste con bo-

nanzas hasta las quatro de la tarde tres leguas a esta hora
escaseo el viento y viramos de la otra buelta gouernose al le-

sueste todo la noche siguiente y el domingo 18 del mes con bo-

nanzas y calmas calores grandes y enfermedades y a las tres

de la tarde vento nordeste poco y con el se fue al sur hasta que
anocheció y toda la noche fue calmía y el lunes siguiente tome

este dáa el altura en vn grado y '^S- mi-
. I . g . 35 . m

.

^
° j OD

^
ñutos.

Desde el lunes hasta el martes tuuimos calmas y el martes a las

diez de la mañana conimengo a uentar leste y lesueste con
aguagerillos gouernose al susudueste y al sur quarta al sudues-
te hasta miércoles . 21 . del mes que tome el altura a medio dia

en vn grado y vn sesmo de la vanda del norte de la equinoctial.

Ded miércoles hasta viernes a medio dia . 23 . del mes al su-
sudueste franco a Ratos escaso con algunos aguagerillos tome

. 38 . m

.

^3- altura el viernes en 38 minutos de la van-

. 35 . '1

.

da del sur de , la equinoctiall de manera que
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desde el rmiercoles hasta este pointo anduui-

mos . 35 . leguas.

Dd viernes al sabbado 24 del mes al sudueste andubieróse 14.

leguas, este dia tome la altura en vn grado y.a.g.i/4,
^^^ quarto de la vanda deJ sur de la linea /

Desde el sabbado al Domingo 25 del mes tuuimos calmas y el

tiempo que la nao gouerno fue al sudueste y al sudueste quarta

al oeste hasta que amanes^io y a esta hora Refresco el viento

susueste y sur mudando y toda la noche se fue al sudueste

quarta al sur y por la mañana el viento se hizo sueste y gouer-

naró al susudueste, hechele él camino del sudueste quarta al

. sur tome el altura de vn grado y ginco

sesmos.

Desde el domingo a medio dia se gouerno al susudueste con
viento sueste fresco amurados de babor hasta lunes 28 del mes

. andubieróse 18 leguas tomóse el altura en
dos grados y quatro quintos. En este paraje

y tílima él viento sueste vento claro liuiano limpio y alegre que
corroboro los cuerpos sanos y conforto los enfermos y comen-
to a auer mas salud que hasta alli.

Desde el lunes al martes de Carnestollendas a medio dia se

camino al sur quarta ail sudueste 20 leguas

tome la altura en quatro grados nauegose
con viento lesueste.

Desde el martes a medio dia hasta el jueues a medio dia pri-

mero de margo al susueste caminamos 14 le-

4 g 47 m gna.s tome el altura en 4 grados y 47 mi-
nutos.

, 25 . il

.

Desde eü jueues al viernes, al susudueste 25
.6.g. leguas altura seis grados escasos.

Desde el viernes al sabbado tres de margo
'í^'„' ail susudueste 19. leguas tome el altura en

siete grados escasos.

g K. Desde el sabbado hasta el Domingo quatro

[3 g
'

del mes al sur quarta al sudueste 18 leguas

tome el au*ura en 8. grados larg°s.

Desde el Domingo al lunes . 5 . de margo al sur quarta al

sueste con viento leste, hechele el camino del

sur y del susueste por el abatimy*° que hagia '^'^\,

la nao andubieronse 27 leguas altura nueue 9 • §^ •
/*

grados y medio.

Del lunes al martes seis del mes al sur quar- ^ j

ta al sudueste 27 leguas tome el altura en !ii!g.
onge grados largos.
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Del martes al máercoiles a medio dia siete del . 25 , 1

.

mes aíl sur 25 leguas tomóse el autura en doce . 12 . g . Vj

.

grados y medio largos.

Desde el miércoles al jueues 8 del mes se go- 27
1

uerno all sur anduvimos veinte y siete leguas . 14 . g

.

y media tome el altura en 14 grados.

Del jueves al viernes a medio dia nueue de

iq'ff 1/2
margo al susudueste 30 leguas altura 15

grados y medio.

, Del viernes al sabbado 10 de marco al sur
27 1 1/2

'

ij ff
' quarta del sudueste veinte y siete leguas y

media toime el altura en diez y siete grados.

Desde el sabbado al domingo a medio dia onge del mes se go-

uerno al sur con viento leste y el domingo doce del mes por la

mañana nos dio vn aguacero = del nordeste con mucho viento

que nos hizo yr a popa al sudueste vn Rato y en pasando tor-

^ , nam\os a gouernar al sur anduuimos 2(> le-
26 1

18 *g 1/2
guas tome el altura en 18 grados y modio
escasos aqui estauamos en paraje de

ginco islas despobladas que se llaman vna la trinidad, ques la

mayor y las tres mas pequeñas se llama s*^ maria de Agosto la

otra no tiene nombre y desde prima noche / gouerna-

namos al sudueste quarta al oeste con calmas y el martes a me-
dio dia tome el altura en 19 grados y medio

.i9.g.i/2. passamios 15. leguas de tierra al leste de la

g j
trinidad anduvieróse 8 leguas altura 20

. 20 . g

.

grados.

Aqui nos dieró aguaceros del leste y el vien-

to salto este dia al noroeste y dende a poco bolvio al nordeste.

Desde el martes a medio dia hasta miércoles a medio dia 14 del

mes fuimos al oessudueste, aivnque el martes en la tarde tuui-

mos calma y a prima noche fresco el nor-

j/2 deste caminamos 15. leguas tome el altura

en 20 grados y medio escasos.

Del miércoles al jueves a medio dia 15 de

^.^ margo al oessudueste con uenteguelo nordes-

te andubieróse 15 leguas tome el altura en 20

grados y 34 minutos.

Del jueues al viernes a medio dia .16. del mes con viento nor-

oeste se gouemo al sudueste caminaróse 18

21 g 1/4
leguas, altura 21. grados y vn quarto largos

aqui hallamos mucha mar de leua del sur y
susudueste.

Desde el viernes al sabbado 17 del mes con viento noroeste y
nornoroeste lailargando y escaseando y algunas ueges con norte

15.
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fuimos al sudueste quarta al oeste 15 leguas por fantasía y
como a la vna después del medio día calmo el viento.

Del sabbado al domingo 18 del mes con calmas y aguaceros se

gouerno al oeste quarta al sudueste y de noche uento vn vahaje

de norte y toda la noche se fue gouernando al oeste quarta al

sudueste y al oes sudueste algunos Ratos hasta el Domingo

por la mañana que a las 10 vinieró aguageros y nos higieron yr

vn Rato al susudueste y luego torno el viento al nornoroeste y
boluimos a la via del oeste quarta al sudueste y a medio dia

tome el altura en 22 grados hechele el ca-

^^?" mino del oes sudueste anduuimos del viernes

aá domingo 35 leguas.

Del Domingo al lunes 19 del mes se gouerno al oeste quarta al

sudueste amurados de la diestra con viento ñor noroeste hasta

prima noche que calmó con aguaceros y estuuimos amainados

hasta lunes de mañana que boluio a refrescar el ñor noroeste y
se hizo uela gouernando al Rumbo dicho

22 R 1/=;
^^^ sudueste hasta medio dia que anduuimos

10 leguas toime el altu*^ en 22 grados y vn

quinto.

Del lunes al martes a medio dia veinte del mes con calmas y
aguaceros se gouerno al oeste hasta prima

^ noche ginco leguas y a primJa noche vento

oesnoroeste mucho que nos hizo estar amainados lo mas del dia

que Restaua y luego hizimos uela porque falto el viento al

susueste con trinquete y mezana la buelta del oeste teniendo a

orza sobre el sudueste y como el viento fu alargando fuero a

orza hasta yr al oessudueste y al sudueste quarta al sur y el

miércoles 21 del mes tome el sol en 22 grados y vn quarto y
cotejado el camino de los tres dias pazados sale el camino del

oeste, este dia anduuimos / . 5 . 1. } cinco leguas que son 10

con las del dia pazado.

Nótese que en este clima y paraje Ilueue y anubla con el norte

nordeste y noroeste, y en llegando al oeste y sudueste aclara

el tiempo con seca y frío y mientras mas altu^ mas y con él

nordeste y leste y lesueste haze calor y tiempo apacible y sano

lo qual también experimentamos quando Pedro Sarmj*° vino la

primera uez del descubrimj*° del strecho desde el Piru a Span-

ña el anno de 1580 passado.

Del miércoles ai jueues a medio dia 22 del mes con el viento

sueste y lesueste anduuimos 18 leguas tome

22 g"
3/4

^^ altura en 22 grados y tres quartos. Este

dia todos los Pilotos se hallauá con sus pune-

tos en tierra o muy gerca della y F' Sarmj*° en la misma tierra

diez leguas de cauo frió y Antón pablos 80 leguas del dicho

cauo y salió gierto el puncto de los demás y mas punctual el de
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Pedro Sarmiento por los Padrones y cartas que hizo en Siui*

como se vido luego desta manera.

Desde el jueves a medio dia al sudueste tres
•^'

horas dos leguas aqui la Capitana aguardo

las naos que quedauan atrás y hasta la noche no anduuimos

nada y a la noche se fue con poca uela hasta las quatro de la

mañana dos leguas a esta hora hecharó la
•*•

sonda y tomaron fondo en 50 bragas el fon-

do era ^irial ques como Coral y al amanesger se dieró todas

uelas gouernando al sur y a Ratos al susueste y dende a dos

horas se torno a tomar fondo en .55. bragas arena menuda y a

las nueue del dia descubrimos tierra que era el cauo frió vi-

moslo la buelta del oessudueste y la Capitana gouerno pá alia

a 23 del m:es de margo y todo este dia fuimos costeando y co-

riendo la costa que va leste oeste desde cauo frió el qual esta

en 23 grados cumplidos.

Desde este cauo frió va la costa corriendo como tengo dho. 18

leguas haziendo algunas ensenadas las quales nauegamos des-

de 23 del mes en la noche hasta 25 de margo dia de nra. seño-

ra que llegamos al Rio de Janeiro noche y surgimos a la boca

donde otro dia entrando mas adentro el Gouernador de aquella

Capitanía llamado Saluador Correa de Saa y el Regimi*° y
otras personas viniere a uisitar esta armada y fuimos a surgir

en otro puerto mas adenty'^ y mas seguro donde se inuerno y
se hizo lo que se dize en la Relagió antes desta porque en esta

no se trata sino de solo el itinerario.

De manera que desde Spanna a este puerto ay leguas y
nosotros anduuimos según los caminos y bueltas ariua di-

chas leguas. '

Camino desde el Rio de Janeiro al estrecho.

Salió esta Armada on 15 naos porque una se echo al tra-

ues en este puerto de la gibdad del Rio de Janeiro viernes a

las 10 del dia a dos del mes de nobiembre de / 1582. con cal-

mas y malos tiempos y sin consultar el viaje y en saliendo a

la mar con terralejos flacos Antón Pablos gouerno con la Ca-

pitana al sur y las demás naos le siguieró conforme a vn de-

rrotero que les hauia dado a los demás pilotos el dho. Antó
pablos sin acordallo ni comunicallo con quien su >mag* manda
que fue delicto contra el pregepto Real y destruction del viaje

y armada como adelante se uera.

Finalmente en anochegiendo gouernando como dicho es fue cal-

. ¡ma y las corrientes abatieró las naos quatro

leguas la buelta del oeste gerca de las isletas

que están en saliendo de la boca del rio.
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Este mesano dia antes que el Armada saliese salió delante vn

barco que iba al Rio de la Plata en que iua el Comisa* frai joan

de Riuadeneira y enderego su camino a la Capitana de sangt

Vicente para desde alli nauegar por la costa al Rio de la Plata

y a tucuman donde iua

Con las calmas arriua dichas se fue descayendo todo el sabbado

tres del mies y esta noche nos alcangaró algunos vientos terra-

les que nos desviaró de tierra que las mareas y calmas nos

hauian metido en ella y el Domingo por la mañana fresco el

terral con que gouernaró las naos y a medio dia tome el altura

en 23 grados y medio que es el altura y desuiamj*° del trópico

de Capricornio en la parte del sur o Austral o Antartica

Estañamos entonces diez leguas del Rio de Janeiro ñor nordes-

te sursudoeste con vn monte agudo que llaman el pan de azúcar.

Del domingo al lunes ginco del mes de nobiembre gouerno An-
tón pablos al susueste con viento leste que fue mal camino y
p.® sarmj'° no le podia hablar ni aconsejar por yr en otro nauio

contra lo que su mag* mandaua que fuese junto con la persona

del Gn*^ para le aconsejar aduertir y ayudar y para communi-
car con Antón pablos la nauega°" y el gn^^ lo quebranto solo

por poder degir que hauia hecho por su cauega la nauegagion

y obscureger los trabaxos y seruigios de Padre Sarmiento como
se dice en la Relagió antes desta.

De manera que aunque se gouerno al susueste con el dho.

.,
leste fresco yo le tase el camino del sur

35 1

.*2S.*g*. i/s
quarta al sueste anduuimos . 35 . leguas tome
la altura en 25 grados y un quinto.

Del lunes al martes. 6. del mes guiñando vna vez a la quarta
del sueste y otras ueges a la del sudueste con viento les nord-
este y a Ratos nordeste fresco hasta prima noche del lunes, a

esta hora se mudo el viento al norte y toda la noche se go-
uerno al sur franco, y el martes a las 10 del dia nos dio vna
turbonada del oeste con mucho viento y poca agua que hizo

tomar las uelas y estando amainados de mar en traues el vien-

to rodo hasta el sur y porque no se podia nauegar ni hager
camino de prouecho estuuimos amainados hasta miércoles sie-

te del mes que se tomo el altu* en. 25. / grados y 50 minutos,

y assi estuuimos hasta jueues ocho del mes.
Este dia poi la mañana el viento boluio al

sudueste y la Capitana hizo uela, y gouerno al sueste quarta al

sur hasta prima noche que boluio el viento al sur y boluiero'

otra uez a tomar las uelas y estuuieron assi amainados hasta vier-

nes de mañana. 9. del mes que vento sueste y haziendo vela
se gouerno al susudueste amurados de la diestra dos horas y
como por aquella buelta fue alargando fuero' poniendo la proa
mas a barlouento hasta ponerla al sur quarta al sudueste y a
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ueges al sudueste quarta al sur, que tome a

mediodia el altura en. 26. grados escasos.

Del viernes al sablado diez del mes se gouerno al susudueste

y al sudueste quarta al sur con suestes y su-

.15.1. suduestes bonangibles, andubiero'se quinge le-

.26.g.2/3. guas tome el altura este dia en. 26. grados

y dos tercios.

Andaua el viento, variando sin asegurar por ser entre inuierno

y verano y el tiemipo no estaua asentado por que salimos tem-
prano y contra toda Rago' y experien* contra la voluntad de
Pedro Sarmiento y de todos los veginos y moradores del Rio
que tenian experiengia dello.

Del sabbado al Domingo onge del mes con calmas y bonangas
se gouerno al sudueste hasta domingo a mediodia y lo demás

hasta la noche al oessudueste quatro leguas

[ 15,1/ * ' por mitad y toda la noche hasta lunes doge
del mes se fue al sur, tome este dia el altu-

ra en 27 grados y 50 minutos de manera que desde sabba-
do a medio dia hasta lunes a medio dia se anduuieron

¡ 5
leguas.

Desde lunes a medio dia se fue con calmas quanto las naos
gouernauan al susudueste y al sur quarta al sudueste hasta
martes en la tarde, 13. del mes y entonces vento leste poco

, tiempo, luego salto al nordeste poco tiempo

30.1.' ' <^oii que fuimos al sur a popa hasta miérco-
les a medio dia 14 del mes que tome el altu'

29. grados y vn tergio largos anduuimos 30 leguas estañamos
entonges leste oeste co' el Rio y puerto de martin afongo ques-
ta en la costa del Rio de la Plata. 50. leguas desuiados de tie-

rra por mi punoto y giento y doce del Rio de Jeneiro.

Del miércoles al jueues a medio dia ¡5 del mes al sur quarta

, al sudueste guiñando sobre el susudueste se

• 30 • g • so . m

.

andubiero' 37. leguas tome el altura en 30
grados y 50 minutos.

Desde el miércoles dicho tuuimos brisa fresca.

Del jueues al viernes 16. del mes con el mesmo viento y con
norte con algunos aguagerillos de poca agua al mesmo Rumbo
no se tomo este dia altura y desde medio dia a la noche co-
mengo viento ñor noroeste con Rugiadas de agua se gouerno
al sur quarta al sudueste hasta la noche que calmo este viento

y comengo a uentar sur y susudueste muy pessado que levanto
mucha mar y las naos amainare' y se pusiero' mar al traues
hasta sabbado por la mañana y a las 7 del dia siendo ya el

viento oessudueste aunque mucho y con mucha mar se hizo
uela y gouernaro' al sur quarta al sueste amurados de destri-
bor y por el abatimy*» de viento y mar le heche el camino del
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susueste hasta medio dia que / tome el altura en 33 grados

largos de manera que se andubiero* desde

^^ ^
*

el viernes a medio dia hasta oy sabbado
¡ 7

del mes 43 leguas.

Desde el sabbado a medio dia se gouerno al susueste con su-

dueste grande frió y con mucha mar y al poner del sol cargo

tanto viento que fue negesa°, amainar todas las naos para spe-

rar mas bonan^ y tiempo con que poder nauegar porque en

acauando el vn viento el que comengaua de nueuo uenia con

tanta soberuia que paresgia imposible podelle mostrar el cos-

tado de las naos ni yr adelante, en fin con gran trabajo este

sabbado fuimos variando y toda la noche estuuo la armada
amainada hasta Domingo de mañana que hizimos uela con los

. papahígos bajos gouernando al sur contra
• 33jg- /3 j^^j. y viento y algunas ueges al susueste y

al sueste quarta al sur. tome a medio dia el

altura en 33 grados y vn tergio salió por todas las variagiones

el camino del sur quarta al sudueste seis leguas de singladura.

Desde el Domingo a micdio dia hasta las quatro de la tarde

que uento susudueste y viraro' de la otra
°'^-

, buelta y se fue al oeste hasta lunes de ma-

e I
' ñaña

¡ 9 del mes seis leguas a esta hora cal-

6.1. mo el susueste y se hizo sueste y gouerna-
20.1. ro' al sudueste, a medio dia tome el altura

en 33 grados y medio singladura ginco le-

guas, y a las tres de la tarde el viento salto al leste y luego

al nordeste y gouernaro' al sudueste quatro horas seis leguas

con tormenta de viento y mar y toda la noche y el miércoles

hasta medio dia al sudueste quarta al sur 20 leguas.

Desde el miércoles a medio dia tuuimos tormenta deshecha de

viento y mar y corrimos a popa el mismo Rumbo con poca

uela hasta las quatro de la tarde y desde esta hora fuimos
al susudueste con solos los papahígos de los trinquetes ba-

jos hasta miércoles por la mañana quel viento se hizo oes-

sudueste y se gouerno al sur hasta medio
^jg^ como dos leguas tome el altura en 35

grados y 25 minutos. Esta noche passada como se corrió con
uiento y mar grande las naos se apartaro' vnas de otras y por
la mañana del miércoles faltaro' dos dellas por lo qual amai-

naro' las naos que iban delante y Recoxidas todas boluiero' a

dar uelas y a puesta del sol se soltó la lancha que la Capitana

llebaua amarrada por popa con vn cauo y quedo perdida. Este

mismo dia y la noche hasta Jueues a puesta

de sol hubo tormenta muy grande del su-

dueste y el viernes 23 del rrKes, amanesgio bonanga y a medio
dia tome el altura en 35 grados y dos tergios. A esita hora co-
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mengo ñor noroeste manso y gouernaro* al sudueste a este

tiempo se vidb el uergantin que quedaua perdido y avnque la

corza lo tomo el gn*^ lo hizo dexar.

Refrescando el ñor noroeste fuimos con todas uelas amura-
dos de la diestra al oes sudueste, hasta sab-

bado por la mañana 24 del mes 12 leguas, y
entonas escaseo él viento y cargo con furia que hizo yr sa-

cando las uelas y hager el camino del sur.

Del sabbado al domingo 25 del mes con calmas se gouerno

,
al sudueste tomóse este día el altu* en 36*'
grados largos.

Dd dcttningo a lunes a medio dia 26 del mes con uiento nor-

deste, fuimos al oes sudueste y al sudueste

quarta al oeste. 15. leguas, hasta lunes a

medio dia por mitad este / dia sobre tarde, hubo truenos y
Relámpagos muchos y en todos estos dias desde que llegamos

a 28 grados an cursado noroestes y oesnoroestes y algunas ue-

9es suduestes y sures del oeste para el sur son los vientos muy
pessados y meten mucha mar limpian los gielos de nublados,

el nordeste pocas ueges a uentado pero es húmido y hage llouer

y en llegando al norte poco tarda que no vaya Rodando por la

vanda del oeste hasta el sur por manera que en uerano Reinan
los vientos sobre tierra por estas partes y por esto es negesa*»

nauegar no lexos de tierra spegialmente desde el Rio de la

pilata para el estrecho, assi para se abrigar con la tierra de los

vientos, como pa' poder tomar la tierra que demorare al oeste

por que de otra manera se ueran en trabajo si van enmarados
en tomar la tierra porque d-esde 38 o 40 grados arriua ora
sea para la parte del sur hora del norte en todos los golfos del

mundo tenemos por experiencia que reinan oestes y noroestes

y suduestes, friois y forgosos, lo qual se prueua, en la nauega-
gio' de la India que los que uan desde Portugal si an de doblar
el cauo de buena speranga se ponen en 36. y quarenta grados
para poder hallar uientos para nauegar contra el leste, o le-

uante ques lo mesmo y en aquel paraje los hallan y nauegan,

y los que nauegan a las Phelippinas, para boluer a nueua span-

na se ponen de. 35. a 40 grados al norte, hasta hallar ponien-
tes con que vienen a la costa del cauo de fortunas y California

y lo mismo me sugedio a mi y a mis comípañeros de buelta del

diescubrimj*° de las Islas de Jhs. del poniente de la mar del

sur, quel vulgo llama de Salomón anno de 68 y 69. lo mis-
mo acontece todos los annos a las flotas y armadas que buel-
uen de las Indias a Spanna que para hallar nauegagio' en lugar
de boluer por donde van a las indias que seria mas breue, y
por lugares mas templados pero porque para aqui no es posi-

ble nauegar van buscando altura y Rodeando caminos passan
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la canal de Bahama y llegan a 38 grados y algunas ue^es mas

y pocas menos hasta hallar Oestes. V. Oesnoroestes con que

nauegar la buelta de leuante, en demanda de las Islas de loa

azores y de alli a sipanna con estas quatro nauegagiones se giñe

toda la Redondez del mundo, y todo el anchor del del vn polo

al otro y assi, es Rago' sacada de la speriengia que el que na-

uegare por estas partes donde la tierra a de quedar al oeste

si la an de tomar y fauoresgerse della es menester nauegar

Qerca della y porque en las partes ques tierra baja el fondo no

es mucho la sonda a de degir al buen Piloto y cuidadoso por

donde a de nauegar y no a de perder el fondo de la mano ni

baxar de 25 bragas ni subir de 50. hasta llegar a la tierra lim-

pia y alta como en el derrotero de la nauegagio' que se deue

hager lo digo particularmente y assi en esto en este lugar bas-

ta que solo se dize para probar quan mala nauegagio' a hecho

este Piloto mayor por no hauer querido hazer lo que sú Mag**

ma'do y tanto es digno de mayor culpa quanto por experien-

gia sauia ya algo desto y aun mucha parte porque quando vino

con P° Sarmiento del estrecho para spaña / vido cursar los

misimos vientos y tiempos y tanto cursaro' que nos sacaro' a

la mar mas de tregientas leguas sin poder uer ni tomar tierra

desde el strecho, hasta la isla de la Asgensio' y guinea y asi

mismo la fama y publica Reí agio' de todos los que an ido al

strecho desde magallanes hasta el ingles fran^° Draque nos

dizen que todos nauegaro' tierra a tierra y a uista della sin

trauesia y descubriero' toda la costa y puertos de que dan no-

ligia que no lo pudiera' hager si fuera' enmarados.

Desde lunes 26 del mes se nauego con el mesmo viento al

oessudueste tres horas tres leguas y luego
*

j¿ j
al sudueste quarta al oeste, amurados de
stribor, la Resta del dia y toda la noche si-

guiente con viento noroeste y mucha mar 10 leguas, y al quar-

to del alúa, amaino la Capitana sin causa de tiempo y estuuo

toda la armada, amainada hasta la vna del dia, martes 2.^ del

mes, a esta hora dio uela y gouernaro' al sudueste quarta al

oeste con uiento noroeste, con mucha obscuridad y gerraco' y
el uiento fue escaseando dende a dos horas y Rodo por la

vanda del sur por lo qual se amaino y estuuimos mar al traues

hasta miércoles a hora de vísperas, oy a medio dia se tomo
eíl altura en 38 grados, este dia viniero' a las

' ^ naos muchas mariposas de tierra, y como a

las tres de la tarde cargo mucha tormenta de viento sudueste

y mar tanto que la capitana no osso sperar mar al traues y
dio el trinquete y fue huyendo la buelta del lesueste siguién-

dole todas las demás naos hasta media noche que calmo el

viento hauiendo andado por el lesueste seis leguas de manera
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^ ,
que desde 215 hasta miércoles 28 del mes se

60.1. ^
> z: 1nauegaro . 00. leguas.

De&de ©1 miércoles dicho a miedia noche que gesso la torm'en-

ta y comento el viento noroeste gouemaro' al oessudueste

con lo'S trinquetes bajos porque hauia mu-
'^ '^' cha mar, hasta el jueues 29 del mes que
tome el altura en 38 grados.

Desde el jueues a miedio día fuimios como tres horas al sudues-

te y luego comengo el viento oeste a uentar que hizo tomar las

uelas y dende a poco calmo y se boluio a dar uela gouemando
al sudueste quarta al oeste, esta noche se le descubrió una
agua, a la nao sanct esteuan de arrióla en que iua el Capitán

Joan gutierrez palomar la qual hizo vn farol de tanto fuego

que todos creíamos &e quemaua y todos arriuamos a ella y sa-

uido lo que era la geroaro' las naos para dalle socorro si lo

hubiese menester y el viernes por la mañana, comengo un vien-

to sudueste tan furioso q' la capitana no osando esperar, huyo
a popa la buelta del lesueste, sin dar socorro a la nao que dé-
gia' los della se iua al fondo y las demás naos la siguiero', y
luego la capitana gouerno la buelta del ñor nordeste hasta

puesta de sol sin aperar a ninguna nao y míenos a la que estaua

en tanto trabajo antes huia della y asi se fue desamparándola

y como a media noche los que iua' en la nao begoña que que-

daua detras de todas vimos vn farol grande y pensando ser

áe la Capitana fuimos a el y era según después entendimos
la misma Arrióla questaua con el trinquete guindando y la scota

auentada y por la mañana paresgiero' las naos con la Capita-

na amainadas y faltaua' dos que después fueron / llegando,

tome este dia el altura en 37 grados acasos que como el Ge-
neral iua arriuando sin acuerdo disminuia-

mos en altura. Este día hasta puesta de sol

estuuimlos amainados y en siendo noche se hizo uela y luego

se boluio amainar, y el Domingo dos días del mes de Diziem-
bre estuuimos amainados hasta las ginoo de la tarde aunque
hubo noroestes y pudiéramos yr la buelta de tierra hagiendo
camino al oessudueste y al sudueste franco, y dando uela, de
las ginco de la rarde adelante fuirruos seis horas al sudueste

- quatro leguas y dos al susudueste y sur y a

2 j las 8 de la mañana se hizo el viento su-

dueste y gouerno la Capitana y las demás,
al sueste hasta uisperas con mucha tormenta de mar y vien-

to, a esta hora viraro' la otra buelta y fuero' todo lunes. 3. del

mes y su noche corriendlo al nordeste y nornordeiste, y al nor-

te guiríando sobre la quarta diel nordeste con mucho to«rmen-



ta de masr y vienito hasta martes a medio día
• 35 -g. 1/2 quatro del imes que tome el altura en. 35.

grados y medio largos.

Desde el ¡martes fuimos al ñor nordeste voHnas haladas amu-
rados de babor la Resta del dia y noche siguiente hasta el

miércoles. 5. del mes 8 leguas. Este día comento a auer bo-

nanzas y la capitana amaino y toda la armada con ella y jim-

to el General las personas que le paresqio en su nao y les dio

a entender la voluntad que tenia de arriuar y se acordó lo que

se refiere en su lugar en otra Relagio' antes desta, en fin se

determino de tomar tierra en la parte mas (;'ercana para Re-
parar los nauios y determinar lo que mas conuiniese para tor-

nar a seguir el viaje. Este mesmo dia se tomo el altura en

35 grados, y este dia a las tres de la tarde
•35-g- se hizo uela la buelta del oeste quarta al

' ^' '

^/. noroeste, en demanda de tierra hasta jueues

por la mañana. 6. del mes. 15. leguas, A
esta hora el viento norte falto al sur y se gouerno al ñor no-

roeste hasta viernes. 7. del mes de dizienubre, a medio dia que
tome el altura en 33 grados y tres quartos.

Desde el viernes a medio dia se gouerno al noroeste quarta

al norte volinas largas con mar bonanga
•

j hasta mledia noche 12. leguas. A esta hora

se viro de la otra buelta y fuimos al oes su-

dueste porque el viento se hizo noroeste hasta las 7 de la ma-
ñana sabbado 8 del mes 4 leguas.

A esta hora la capitana viro la otra buelta y gouerno al ñor

nordeste con el dho. viento noroeste, esta buelta fue malisi* y
dañosa porque se desuiaua de toda la costa y tierra y yua por

fuera del cauo' frió y asi Pedro Sarmj*° a boges en la nao be-

goña lo dixo al capitán Rodrigo de Rada y al Piloto alfonso

perez, y después, diziendoselo al Piloto mayor se desculpo co'

que el general por fuerga le hauia hecho hazer aquella buelta

diziendo que era mexor que la otra siendo aquella buelta con-

tra lo determinado en la junta pefdigio' del camino y via de
. spanna, pero la capitana fue por el dho.

21^' Rumbo hasta medio dia y después hasta las

quatro de la tarde, oy a medio dia tome el

altura en 32 grados y dos tercios, hauiendo caminado por

aquella via dos leguas poco mas o menos deuieron de conside-

rar que notarían la ignorancia, o maligia de quien tan mal ca-

mino hagia, y a las quatro de la tarde vira-

• ° •
J

•

ro' de la otra buelta y se fue al oessudueste

• 32 g 3/4.
hasta el quarto del alúa, domingo. 9. del

mes 10 horas seis leguas, y a las. 5. de la

mañana se mudo el viento, al ñor noroeste y gouernaro' al



oeste hasta medio día. 3. leguas tome el altura en 32 grados

y tres quartos.

Desde el domingo a medio dia se fue al oeste seis leguas has-

ta / las quatro de la tarde y dende entonces

í2 1/2
^^ gouerno al noroeste hasta lunes a medio

dia 10. del mes que tome el altura en 32

grados y medio largos.

Desde lunes a medio dia onge del mes al noroeste 25 leguas

altura 31 grados menos 7 minutos
•'^''*' Este dia al amanesger yo me hagia con tie-

rra y se tomo fondo en 80 bragas y siguiendo este camino a

medio dia se fondo en 40 bragas el fondo era lama podrida

aqui nos vento lesnordeste tome el altu** en 31 grados escasos,

y este dia a puesta de sol vimos la tierra 8 leguas della estan-

do en 32 bragas de fondo lam.a y viramos la buelta del lesueste

y por aqui nauegamos toda la noche y el miércoles hasta me-

dio dia 12 del mes 8 leguas que tome el altu* en 30 grados, y

me halle 15 leguas de tierra.

El miércoles a medio dia como es dicho viramos la buelta de

tierra y gouernamos al oes noroeste y desde que llegamos a

tomar sonda y fondo tuuimcs nortes y brisas y abrigo de tie-

rra todo este dia anduuimos dando bordos, con calmas pero

siempre reyno el viento sobre tierra nortes y terrales y algunas

ueges brisas y de noche calmo el viento, lo qual es prueua que

se ha de hager la nauegagio' por tierra sin dexar el fondo de

la mano y sonda y no como se hizo la primera uez antes de

arriuar dando por disculpa el que lo hizo que se temía de

trauesia la qual en esta tierra no se a uisto por ninguno de

los nauegantes ni nosotros la emos hallamos (Máxime) del

Rio de la plata para el estrecho y si algunas ueges vientan les-

tes y suestes como eo dho. son apagjbles blandos y duran poco

y oxala durara' mucho si Dios fuera seruido porque con ellas

se nauegara asi para vna parte como para otra costeando la

tierra a voluntad y gusto de los nauegantes porque aunque ay

plageres son iguales y no bancos que pueden yr seguramente

a diez leguas de tierra y virar a la mar y a la tierra gogan-

do de vientos mareros y terrales con q' se puede se puede

nauegaT aRiua y abajo quando no huuiese brisas que si ay en

uerano m^iyormente nordestes y nornoroestes y oesnoroestes y
algunas ueges nortes y nordestes con que se ^ uede nauegar a

uista de tierra.

El jueues 13 del mes al alúa vento sudueste bonangible y se

,
gouerno al norte quarta al nordeste. 3. ho-

!ao.¿ 1/2 ^^^ '^^^ leguas, y desde alli hasta medio dia

.ao.l. que tome el altura en 29 grados y medio
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largos estando de tierra 20 leguas noroeste

sueste con el Rio viaza.

Desde jueues a medio dia fuimos al nornoroeste la buelta de
tierra y otras ueges al noroeste quarta al

g'l* norte siete horas. 6. leguas y desde esta

hora se gouerno al norte hasta media noche.

6. leguas, a esta hora nos hallamos en 27 brabas de fondo, y
entonqes viraro' las naos a la mar la buelta

,2g.g. del leste, hasta viernes 14 del mes a medio
.17.1. dia que tome el altura en 29 grados estan-

do 17 leguas de tierra y 22. de la isla de

Sanct. Cathalina. Noroeste sueste con ella.

Desde viernes 14 del mes viro la armada y gouerno al noroes-

te, hasta prima noche. A esta hora vino vna turbonada que

hizo tomar las uelas y en pasando la furia las boluiero' a dar

y fuimos al leste hasta la mañana sabbado.

,4.1. 115. del mes quatro leguas, y desde aqui vi-

.28.g.i/2. ramos y fuimos gouernando al norte, a las

ueges vna quarta al nordeste y otras al nor-

oeste, y a medio dia tome el altura en 28. grados y medio, es-

tando doge leguas de tierra, 'Lste mesmo dia descubrimos vna

uela que era el barco del comisario fray Joan de Riuadeneira

que uenia de sanct uigente para el Rio de la plata, y a un
mesmo tiempo se vido la tierra y llegado el barco a bordo de

la capitana y dixo como le hauia preso y Robado vn cossario

ingles y lo que en ello hubo se dize, en otra Relagio'.

Domingo por la mañana. 16. del mes nos hallamos. 2. leguas

/ de tierra baja gerca del Rio viaza donde vimos vna nao de

la armada llamada S. Martha de que era Capitán Gongalo me-
lendez, barada y perdida en tira que descuidados los que iban

en ella de que la capitana iba delante no sondearo' y asi se

perdiero' sin tiempo ni trauesia, lo demás se dirá en otra Re-
lagio', y pasando adelante costeando la tierra el domingo quan-

do amanesgio no paresgia la capitana y las naos postreras al-

cangando la almiranta que estaua amainada por causa del na-

uio perdido y del almirante supimos lo de los ingleses y como
la gente del nauio perdido no hauia peligrado. Y este dia ya
tarde el almirante y las demás naos que hauian amainado se

fuero' tras el gn^' que sin esperar ni dar orden en cosa alguna

se hauia ydo delante y esta noche fuero' a surgir a un puerto

donde hallaro' surtos al gn^' y a las otras naos que le hauian
seguido.

En este surgidero estuuimos lunes todo el dia y martes por la

mañana a las 6. horas hizimos uela para yr a la ysla de S. ca-
thalina desde aqui corre la costa, noroeste sueste vna legua»

este surgidero no abriga del leste ni del nordeste sino de todos
PABTB SSOIWDA 8
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los vientos que cursan sobre tierra, y siguiendo el camino del

norte quarta al nordeste llegamos casi a la vna del dia a la

boca del puerto de la Isla de S. Cathalina, la qual tiene mu-
chos Isleos a una vanda y a otra como en el derrotero de na-

uegagio' se dize particularmente, entrase a este puerto, entre

la isla grande de S*^ Cathalina y un islote bajo de peña y antes

de llegar a la boca van por qinco bragas y en la boca ay mas

fondo, la Canal es angosta vase por medio della al norte a',:':o

mas llegado a la Isla grande que a la chica porque desuiado

de la Isla grande hagia la mano izquierda, hazia la vaia ay

bancos de poco fondo por lo qual se corre peligro, surgese en.

5. y en. 6. bragas con pro—is en tierra, anchorandose del norte

y del sur porque estos dos vientos no tien' en esta Isla Reparo,

y si se amarraren a quatro amarras mexor.

De manera que llegamos al puerto, de S* Cathalina. 13. naos

martes 18. de diziembre, y estuuimos aqui hasta. 7. de hen°

que fue lunes del anno de 1583, y assi estos 20 dias que aqui

estuuimos, no se hizo adouio ninguno de las naos aunq' pedro

sarmiento se offregio a lo hager con los offigiales Carpinte-

ras y herreros que tenia, y el gn.*^ sin acuerdo ni consejo de

los que deuia determino salir de aqui con .6. naos para el Es-

trecho y tres en que iua la gente de chile que hauia de entrar

por el Rio de la Plata y dexo todos los pobladores casados y
solteros y offigiales, de fortificagió, y se quedaró algunos frai-

les que no los quiso hager embarcar aunque P° sarmiento se

lo dixo muchas ueges y asi dexando tres naos muy buenas y
mucha comida que pudiera lleuar y munigiones y pertrechos

del estrecho, salimos como es dichoh deste puerto de S.'' Ca-

thalina lunes a .7. de hen°, por la Orden siguiente.

Viaje, y derrotero desde la Isla de 5".* Cathalina

hasta el Estrecho.

Salió deste puerto la Capitana Galeaza, en la qual desde aqui

fue P° Sarmiento, para enderegar el viaje porque no se hizie-

se como el pasado, y el gn*' se embarco en la fragata S.* Isa-

bel, sin lleuar vna ni otra vandera de Capitana y al salir la

prouehedora dio en vn bajo, y se quedo y aunque la vido el

gn.^' que estaua gerca, aunque fuera menos de media legua

que todos la uimos ninguna diligen^ hizo, todo este dia fuimos

trincando y aguardando a las demás, y aunque gouernauamos

al lesueste las corrientes, nos hizieró hager el camino del sur,

por este camino fuimos .15. horas hasta pu-
*^^'' *

nernos .12. leguas del puerto de S* Cathali-

na, noroeste / sueste con d, desde esta hora gouemamos al
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sueste hasta el quarto del Alúa que fue martes .8. del mes .10.

leguas y desde el martes de mañana fuimos al sur quarta al

sueste, que tome el altura, en 29. grados y
.29.R-.I/2. medio scasos, De manera que suma las le-

guas que anduuimos desde S^ Cathalina, 40

leguas, el viento, con que las nauegamos era Nordeste claro —

,

Esta el surgidero de la Isla de S^ Cathalina en .29. grados y
tres quartos.

Desde el martes a medio dia se gouemo al sur quarta al sud-

ueste, a popa con nordeste fresco .20. le-
'^°*

guas y vamos por fondo entre .30. y 40.

bragas.

Dende esta hora, el viento fue rodando sobre el oesnoroeste y
fuimos por la volina, al sudueste media hora y luego escaseo,

hasta llegar al susueste, y nos hizo yr al les-

*^o'f
"

te y a medio dia tome el altura, en 31 y vn
tergio grados. Anduuieróse 30 leguas.

Desde la vna del dia del martes el viento boluio al sur y pusi-

mosnos mar al traues hasta jueues por la mañana .10. del mes
quel viento se hizo sueste y desde las ginco de la mañana dieró

uela y se gouerno al susueste diez horas .8. leguas y porque

el viento escaseo y nos hagia yr al sudueste Antón pablos viro

la otra buelta a la mar y gouerno al lesnordeste que era mal

camiino por disminuir altura y apartarnos de tierra y la otra

buelta era muy mejor porque se podia yr al susudueste por yr

el viento alargando para esta buelta y escaseando para la otra,

y iprolongauamos la costa hagiendo nro. camino derecho y se-

guro, y aunque fuéramos al sudueste quarta al sur, y a-:u al

sudueste era buena buelta por el viento ser bonangible y sin

mar, y estañamos 40 leguas de tierra en mar de mucho fondo

y podíamos yr seguros multiplicando altura y las aguas nos

gribaban y ayudaba hagia el sur como ya teníamos expe-

riengia, y no estauamos en fondo de tierra y quando la otra

uez boluimos arriuando en tierra de 31 grados estando .15.

leguas de tierra, estauamos en .40. bragas de fondo y saliendo

a la mar siempre hallauamos los vientos pessados del sudueste

al sur y se viene a hager oestes y con estos vientos no se puede

demandar esta tierra sino descayendo y contra tiempo dismi-

nuyendo altura perdiendo camino alargando tiempo gastando

mantenimjentos enflaquesgiendo los ánimos de los hombres assi

de mar como de tira, con el trabajo perpetuo deshagiendo las

naos y aparejos dellas conq esta nauegagió queda infamada y
tenida por impossible, agerca de los ánimos inconstantes, y poco
amigos de la honrra de su Rey y suya,

final fue toda la noche al les nordeste seis leguas y el viernes



por la mañana, tomo el trinquete y se puso

\i s i/^ ^ pairar con la maestra la mesma buelta de

la mar y assi estuuimos hasta la vna del dia,

oy a medio dia se tomo el altura en 31 grados y vn tergio sea-

sos. A la vna del dia se viro la otra buelta y se gouerno al

susudueste vna legua, y luego alargando el viento, al sur quar-

ta al sudueste hasta el sabbado a medio dia doge del mes, tome
este dia el altura en 32 grados y medio largos, hechele la mi-

tad del camino al sur y la otra mitad al susudueste.

Desde el sabbado a medio dia al sur quarta al sudueste a popa
con viento nordeste fresco 10 leguas hasta las 10 de la noche

y hasta las .6. de la mañana Domingo .13. del mes .8. leguas.

A esta hora el viento se hizo oeste, y salto luego al oes sudues-

te con mucha fuerga y mar por lo qual amainaró y yuan gri-

bando a la mar, conuiniendo llegarnos a tierra, estauamos en

34 grados poco mas o menos, y no tomábamos ninguna tierra

del Rio de la plata, de vna vanda ni de otra de la boca contra

lo determinado que era yr alia para los effectos dichos y el

día / passado antes deste, que fue sabbado se pudo yr al sud-

ueste al paxarilj para llegarnos a tira, y hager camino y no

se hizo que fue mal hecho, y P° Sarmj^^ siempre persuadía al

Piloto mayor que no hiziese aquellas bueltas delante del almi-

rante, no mirando a su condigió mala y que le Rogaua se jun-

tasen y hiziesé lo que a la buena nauegagion conuenia como
S.U magestad lo mandaua y entonges hizo uela por esta causa

con el trinquete la buelta de tierra al oessudueste que era el

mejor Rumbo que se podia lleuar pá el Rio de la plata con-

forme al parage que estauamos y en llegándonos a la fragata

del gn^' dixo el gn.^^ a uoges que aquella buelta que no era bue-

na y que no la hiziesemos, y asi se tomaró las uelas contra toda

buena nauegagió y mas en la negessidad presente, y el lugar

donde estauamos, lo qual si fue ignorangia de no entender esta

nauegagió hage mal, por no dexarla hager a quien su mag*- la

cometió, y si de maligia y imbidia, no tiene disculpa por que

de cualquiera destas dos cosas se sigue total destruigió desta

armada y dexar de hager los effectos a que se iba al Rio de

la Plata que era echar a Don Alonso en el, para saluar las

vidas a el y a su gente por causa de faltar las comidas, y para

sauer de los ingleses cosarios en cuyo Rastro y demanda Íba-

mos y de todo esto hizo Pedro Sarmiento testigos, porque el

cauo de Sancta Maria del Rio de la plata nos demoraua al

sudueste quarta al oeste, mas de 40 leguas y conuenia tomar

la tierra antes de llegar al cauo porque si lo yuamos a deman-

dar de puncto en bláco pudiera ser faltamos y dar en los vajos



de la boca del Rio y perdernos, de manera
* •

"

questubieró amainados hasta lunes de maña-
*^'*^'

na, singlóse la buelta del leste .6. leguas, este

dia tome el crucero en 34 grados scasos y este mismo dia lu-

nes 14 del mes por la mañana, se descubrió vna agua en la

galeaza por la ala de destribor en la popa y el agua hauia dado

en la harina del bastimento, y daño alguna parte que se hecho

a la mar, y pidióse fauor y el Gn.^' acudió con su fragata, y
dando la notigia del daño el que dio fue algar las manos y
pasar adelante, este dia tome el altura en 33. grados y dos ter-

cios por el Sol, aunque por el crugero tome el altura dicha,

por el abatimj*° que hagiamos al lesnordeste porque todo este

tiempo uento sur fresco, y del agua de vn pañol paso a otro

pañol, y se Remedio lo mexor que pudo.

El martes por la mañana 15 del mes se hizo uela al oessudues-

te con el viento noroeste amurados de estribor y luego se hizo

el viento oesnoroeste y caminóse al sudueste hasta medio-dia

que tome el altura en 34. grados scasos. des-
* ^"^ ^ to se prueua que si con uiento noroeste, el

general gouerno al oessudueste y los dias arriua referidos es-

tuuimos amainados la buelta de la mar pudiendo hager el mis-

mo camino y no lo quiso hager ni consentir que fue mal he-

cho y se puede creer auerlo hecho con maligia porque se pa

sase el tiempo del uerano, y sperando alguna tormenta contra-

ria, para boluerse, y arriuar que assi era publica uoz y fama
entre todos los del armada y los que se quedauá en S. Catha-

lina, hecho giertamente, muy malo y digno de gran castigo.

Desde el martes al miércoles 16. del mes se gouerno al oes-

sudueste, y algunas ueges al oeste quarta al

'

-u' g 1/2 sudueste con viento, noroeste y oesnoroeste,

entrando y saliendo, anduuieróse 24 leguas,

tome el altura en 34, grados y medio.

Desde el miércoles al jueues 17 del mes se gouerno al oeste con

•uiento ñor noroeste y a las .6. de la mañana se tomo fondo
en 80 bragas y dende a dos horas .48. bragas arena menuda de

Relox por lo qual se tomo la uela de gauia y la mayor, y fue-

ron las naos con los trinquetes, y meszanas / toda la noche
diminuyendo fondo, y jueues por la mañana estuuim.os en 25
bragas de fondo, arena también fuimos algunos Ratos al oes-

noroeste y a medio dia tome el sol en 34 grados y medio lar-

gos anduuimos 15 leguas estañamos oy a medio dia, en .30.

bragas y no se paresgia la tierra y a las .6. de la tarde toma-
mos sonda y fondo en 18 bragas, y dende a media hora en ,16.

bragas y no se paresgia tierra que a nonada estañamos della .8.

o .10. leguas por donde claro se ue que quando estañamos, mar
•al traues, eramos lexos de tierra mas de 40 leguas y dixo An-
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ton pablos al general entonges a uoges questaua 14 leguas de
tierra. Este dia el general y con el el Piloto del Rio de la plata

llego a la galeaza y dixo a uoges que no podia entrar en el

Rio de la plata por falta de fondo que Dó Alonso se fuese

solo y nosotros siguiésemos adelante.

Boluiendo a la nauegagió, viramos la buelta de la mar gouer-

nando al lesnordeste, y al nordeste quarta al leste por desuiar-

nos de tierra y ser noche y por auer comengado a uentar sues-

te, hasta viernes por la mañana que estañamos en 30 bragas

de fondo.

. Siguiendo por el lesnordeste, y por el fondo
'34-g- 3' dicho y en 24. bragas estando en 34 grados

y vn tergio viernes 18 del mes de henero el general, junto en

su fragata a P° Sarmj*° y a Don Alonso de Sotomayor y con
ellos fue Antón pablos piloto mayor y trato con ellos de que
queria que don alonso se fuese por el Rio de la plata con su

gente y los tres nauios y asi se determino esto y lo demás que

,
en otra Relagió se dize este dia se tomo el

sol en 33 grados y vn tergio y estuuimos

amainados todo el dia y al anochecer, don Alonso hizo tirar

vna pieza de su nao y encendió farol y dando uela gouerno
la buelta del sur quarta al sudueste y nosotros gouernatnos al

nordeste y a la quarta del norte boluiendo atrás pudiendo ha-

ger el mismo viaje que don Alonso, hasta Reconosger el Rio
de la plata y no perder aquella noche, pero todo lo encaminaró
el gn^^ y anton pablos a gastar el tpo. y buscar occasió para
boluerse con la primera Refriega de tiempo que viniese.

^
Asi fuimos hasta el Domingo de mañana 20
del mes 4 leguas, y a las 7 del dia el viento

se hizo leste y el piloto mayor gouerno al nornordeste, y P**

Sarmiento hauia dicho al Almirante que la otra buelta era bue-

na y esta no y que se lo dixese a Anton pablos porque ya no
le podia sufrir por ser hombre incorregible y por lleuallo todo
por bien no le queria Reprehender como lo meresgia, porque
no dixesen en ningún tiempo que daua occasió para que dexa-
sen de yr contentos todos y que se hiziese la hazienda del Rey
como conuenia y todo no bastaua y era menester rigor y cas-

tigo seuero y P° Sarmj*° no' tenia jurisdigió sobre este hombre
de presente para hagello, el que la tenia que era el gn^^ no lo

Remediaua antes paresgia por lo que se ueia holgarse de la

perdigió desta armada, y occasionar a todos,

final el Almirante le dixo a Antón pablos que mirasen la otra

buelta como P° Sarmj*° le hauia dicho y Anton pablos Res-
(pondio que la otra buelta era mala porque irian al sur quarta
al sudueste y P" Sarmj*° que acaso se hallo presente le dixo que
irian al susueste pues el viento era leste y pues hauia comen-
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gado a alargar por aquella via que hauia de voluer al nordeste

y al norte y que podrían yr, quan fuera quiesiesen de tierra,

y Antón pablos Respondió questauamos en menos de 40 bra-

gas de fondo y tenia miedo de varar en tira y P° sarmj*° le

dixo que por el ñor nordeste prolongaua la costa y que por alli

se iua diminuyendo fondo y era Ragó temer lo que degia por

aquel camino y era diminuir altura boluer atrás y dexar de

hager lo que el / Rey mandaua y aunque no se fuera de la

otra buelta sino por el sur salían de la costa a mas fondo

quanto mas por el susueste porque la costa se corre ñor nor-

deste susudueste y por el sur nos desuiabamos dos quartas de

la tierra y por el susueste nos desuiabamos quatro quartas, de

la costa y se hagia camino de prouecho y seguro y casi a popa

y con esto congedio aunque de mala gana conuengido desde a

poco viro y fue gouernando al susueste como P° sarmj*° degia

que de otra manera ya desde aquella uez se vido claramente

que se querían boluer el gn^^ y el lo qual se vido claro pues

no hezímos uela quando don alonso la hizo siendo el mismo

camino el que nosotros hauíamos de llenar, a lo menos hasta

Reconoscer el Rio de la plata y porque también este mesmo
día dicho el Gn^i nunca viro con uer y entender el mal camino

que licuábamos hasta que viro la Galeaza donde yua P° Sarmj*°

por lo que se a dicho, luego que fuimos nauegando desta buelta

al susueste se aderego el mástil de trinquete qué yua sentido

por dos partes, y quedo muy fuerte y se saco el masteleo por-

que no trauaje tanto el árbol con el belacho.

luego que el domingo se viro fuimos como es dicho al susues-

te y al sur quarta al sueste, amurados de babor con uiento

leste con bonangas, y algunas ueges frescando hasta lunes a

m" día, no se toma altura este día 21 del mes yuamos por 30.

y .35. y 40. bragas de fondo anduuimos ar-
'^' ' bitrariamente .20. leguas hauiamonos desuia-

dos de tierra 24 leguas.

Desde lunes a m** dia se gouerno al sur con el mesmo leste bo-

nanga de viento y mar hasta martes a m° día 22 del mes y las

.6. horas postreras deste dia fuimos al sur

'i7^1i'
^
^'

quarta al sudueste, tome el altura en .35. gra-

dos y medio largos salió de singladura 17 le-

guas, nauegose con uiento leste y lesueste e ya yuamos p'Or

agua sin fondo, y por la boca del Rio de la plata por donde

se uerifico que la buelta del sur que P.° Sarmiento hauia di-

cho fue agertada y por ella se sallo de los bajos y se gano ca-

mino de que es testigo el almirante Diego de la Riuera que

paso antel.

I
Por el Rumbo dicho fuimos desde m° dia .7.

horas, .7. leguas y dende aquella hora gouer-
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namos al susudueste con los papaigos y uela de gauia mayor

y miércoles por la mañana 23 del mes se largaró las cebade-

ras y se fue por el mesmo Rumbo hasta me-
.3 .g.so.m. ^-^ j-^^ ^^g tome el altura en .36. grados y
^inquenta minutos.

Desde miércoles a medio dia 23 del mes se gouerno al sudues-

te y yuamos hallando por la mar balsas de hieruas grandes y
mucha plumería de paxaros, fuimos hasta jueues 24 del mes
al sudueste, y por la mañana hallamos agua de fondo blanca

y vimos tierra que nos quedaua por popa demorábanos al

noroeste juzgóse estar en 37 grados porque el dia pasado se

tomo en 36. y 50 minutos, y ese mesmo dia en la tarde la

vimos aunque no nos certificamos ser tierra, y esta mañana se

juzgo claro y uido serlo, que era un cauo de tierra gordo alto

con vna loma de serranía que iua siendo mas alta mientras mas
entraua la tierra adentro y corría como la buelta del oessudues-

te, y al cauo hacia vnos mogotes de serranía

18 i

'

altos, y hagia la tierra vna ensenada en arco,

este día tome el altura en 37 grados y 53
minutos salió de singladura 18 leguas.

Desde el jueues al viernes a m° dia 24 del mes al sudueste con

viento ñor nordeste anduuimos 27 leguas, to-

27"^' nie el altura en .39. grados todo este día fui-

mos nauegando por agua tan blanca como
jabonaduras y a la noche se tomo fondo en 50 bragas poco

mas, y a prima noche dimos en agua sin fondo porque en este

paraje la tierra se desuia por cau-a de vna gran ensenada que

hage la tierra al oessudueste todos estos días hagia tiempo apa-

gible sereno y de muy buen tenuple.

Desde viernes a medio dia hasta sabbado a m° día 26 del mes
/ se gouerno desta manera ,16. horas al sudueste .18. leguas,

y 8. horas, hasta m° dia al sudueste quarta

"20 1* al oeste 11 leguas tome el altura en 40. gra-

dos, todas las leguas son 29. oy se nos higo

el viento ñor nordeste con tiempo pardo y gielo nublado pero

apagible el viento manso y mar bonanga.

Del sabbado al domingo a medio dia 27 del mes se gouerno
al sudueste quarta al oeste con viento noroeste y oesnoroeste

la noche muy fresca, y el domingo muj de

[^1 I
mañana aclaro el tpo. y calentó el viento,

anduuieróse 31 leguas tomóse el altura en 41

grados.

Desde el domingo a medio dia al suaueste quarta al oeste

. .4. horas, .4. leguas el viento se hizo oes-

j'l' noroeste y luego oeste y se fue al sudueste

y sur dos horas vna legua y a prima noche



calmo el viento y se pusieró a pairar con los papahigos mayo-
res y a m* noche comengo viento bonancible nordeste y fui-

mos a popa al sudueste, tomóse fondo en 40 bragas arena ques

plager de vna puncta que sale de la vaia anegada, estañamos

10 leguas de tierra y dende entonges se gouerno al susudueste

hasta el lunes de mañana y luego al sudues-
'^'

te ginco leguas hasta m° dia a popa, a esta

hora el viento se hauia hecho noroeste y luego calmo y dende

a una hora salto al lesueste y por temerse de trauesia gouer-

. naró al sur amurados de babor con viento
*

fresco hasta las .4. de la tarde 4. leguas, a

esta hora el viento boluio al nordeste y cazando a popa gouer-

. naró al susudueste hasta m^ noche .3. leguas,

a esta hora el viento se hizo oessudueste, y
fuimos al sur amurados de destribor, hasta martes de maña-
na 29 del mes, esta noche y la pasada cayo mucho Rogio y
llamaua siempre el viento a la tierra e yuamos nauegando por

40 y 42 bragas de fondo y como a las 8 del dia alargo el viento

V se hizo leste gouernose al sudueste quarta al sur por salir

. de los plageres a mas fondo, oy a medio dia

g j

*

tomie el sol en 42. grados y medio escasos,

anduuieróse 8. leguas.

(22) Desde el martes a m° dia 29. del mes, se gouerno al sud-

- ueste quarta al sur con viento nornordeste
g"|j' 8. horas .8. leguas a popa y otras 8. horas

al sudueste .8. leguas, y de la m^ noche aba-

jo, el viento llamo a la tierra y se hizo noroeste fuimos amu-
rados de destribor, al sudueste y desde las .6. de la mañana
del miércoles ,30. del mies, el sudueste quarta al oeste hasta

, medio dia por todo 24 leguas, tome el sol,

'25!
"

^^ 4^- grados y dos tergios de manera que
desde martes a miércoles a m° dia se anduuie-

ró 25 leguas, este dia se vido vna tortolica de tierra que era se-

ñal de yr cerca della.

Desde miércoles a m° dia, al Rumbo dicho con el mismo vien-

to fuimos poco camino porque nos fue scaseando el viento has-

ta poner la proa al lesnordeste y al nordeste porque el viento

se hizo lesueste aunque calma, y por todas las variagiones vino

, a salir el camino del sur hasta las quatro de
la tarde .3. leguas a esta hora se sondo en

.50. bragas arena, estuuimos en calma dos horas, y a las .6. de
la tarde, comengo a uentar nordeste y cagando a popa, gouer-

. naró al sudueste quarta al oeste hasta dos

horas después de media noche .3. leguas, a
esta hora vino una turbonada del noroeste con mucho viento

y truenos y Relámpagos que hizo tomar las uelas y aunque
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|aso y calmo presto estuuimos amainados hasta jueues de ma-
fiana que uentando oessudueste se dio uela y gouerno al sur

media hora y porque scaseo se torno a ama:-

nar tome el altura en 44 grados menos 10

íninutos. sale por todas las differengias el camino del sudueste

y por el abatimiento, de estar mar al traues con viento sudues-
te nos abatia al nordeste, pero por las aguas yr con sus co-

rrientes cótra viento se multiplico esta altura, aqui estuuimos
en 25. bragas de fondo y se pescaró pescadas pequeñas de las

de Spanña.
Desde jueues a m^ dia 31 del mes estuuimos amainados hasta
el quarto del alúa del dia siguiente que fue viernes prim° / de
febrero, que uento el viento noroeste variando, al principio se

gouerno al sudueste quarta al oeste dos horas y otras dos ho-
ras al oeste, y quatro horas hasta medio dia al sur quarta al

sudueste que cotexado todo sale el camino

*gji^
*

al sudueste quarta al sur tome el altura en 44
grados scasos, anduuieróse nueue leguas.

Desde el viernes a m° dia, con viento oeste scaso fuimos al sur

, quarta al sudueste, y algunos Ratos al su-

sudueste quatro horas .3. leguas, y desde las

4 de la tarde, el viento boluio al noroeste, y gouernose al oes-

sudueste hasta sabbado a medio dia dos de febrero, dia de la

purificagió Sanctissima de la gloriosissi* Reyna de los Angeles
Sancta Maria madre de Dios Sennora nra. que hizo vn anno

que partimos de cauo verde, tome este dia el

,23.1. altura en 45, grados largos, estando por la

mañana en .55. bragas, y a la tarde en 58.

bragas anduuimos veinte y tres leguas.

Desde el sabbado a m° di^ se gouerno al oessudueste hasta la

g ,, noche .6. leguas a esta hora el viento fue

"^'l* norte bonangible y cagando a popa gouerna-
ró al sudueste quarta al oeste .6. horas 4. le-

guas desde est^ hora se hizo el viento a la tierra y se fue al

sudueste quarta al sur y porque fue escaseando fuimos al sud-
ueste y al sur, como yua escaseando el viento yuan los nauios

.5.1. poniendo la proa a la mar hasta medio dia,

.18.1. Domingo .3. de febrero hechele .5. leguas

de singladura por el sur a medio dia se viro y comengaró a
gouernar al oessudueste de manera que desde el sabbado al Do-
mingo, a medio dia se anduuieró .18. leguas no se tomo este

dia altura por no poder nauegose con viento sur de manera que
por el oessudueste fuimos como vna hora y fuero por esta

buelta alargando el viento, hasta que yuamos al sudueste quar-
ta al oeste, que era camino de ganangia y el gn^^ viro la buelta

de la mar y gouerno al leste malissi* derrota por desuiarnos



de tierra y alargar y gastar el tpo. del uerano y esperar ma-
los tiempos y contrarios porque mientras mas a la mar, mas
afirman los oestes y suduestes y con los suestes se corre la

costa a una banda y a otra muy seguramente, aunque se ha-

llen muy gerca de tira, porque la costa se corre nordeste sud-

ueste y estauamos bien desuiados de tierra y el fondo por don-
de yuamos era igual y por tanto seguro y todas las ueges que
nos hemos hallado gerca de tierra, hemos hallado vientos lar-

gos, asi terrales como mareros, y en enmarandonos emos ha-

llado furia de vientos y mar que nos an puesto muchas ueces
en condigió de arriuar y destruirnos del todo.

Ansi que por esta mala derrota se fue al leste hasta las dos

,
después de media noche, lo leguas, entendi-

mos yr las aguas, al lesnordeste, y a las .2.

después de media noche vino Una Refriega hauiendo calmado
este viento la Refriega fue del norte que hizo cazar a popa y
luego falto de golpe al sudueste, y luego al oessudueste. y amu-
rados se gouerno al sur quarta al sudueste hasta las .8. de la

mañana que se tomo fondo en .60. bragas, y el viento se hizo
oesnoroeste, con que yuamos al sudueste quarta al sur que era
el mexor camino que podíamos llenar, y el gn^' amaino y se

puso mar al traues, que fue mala marineria, para esta naue-
gagió, pues ganaua camino y multiplicaua altura, y hagiamos
nro, camino y si acaso nos viniera algún tiempo contrario, pu-
diéramos llegamos a tira limpia segura y de puerto, y lo de-
mas era gastar tpo como tengo dicho muchas ueges y sperar
el malo.

En fin fuimos trincando con los papahígos mayores sin trin-

quetes, al sur quarta al sudueste abatiendo y saliendo afuera,

y por el abatimj'^° hasta el lunes 4. de febrero le heche el ca-

. mino del sur y. tome el altura en / 45. gra-
dos y dos tergios largos estuuimos amaina-

dos hasta las .5. de la tarde que calmo el viento oessudueste

y uento noroeste, y se hizo uela gouernando al oessudueste y
luego salto el viento al norte bonangible y en anochegiendo se

hizo ñor nordeste, y se cazo a popa por aqui se fue hasta las

g j

.6. de la mañana del martes ginco del mes .8.

leguas, porque el viento era poco y a las .6.

de la mañana calmo este viento, y se hizo oessudueste por lo

q^ se amuro de destriuor, y se fue al sur quarta al sudueste
con viento y mar bonanga, tomóse sonda esta mañana, en ,53.

bragas, lama arenisca. Por todo este plager se entendió yr las co-

rrientes al lesnordeste, oy hallamos y vimos muchos cardumes y
manchas, de pexe menudo colorado, del tamaño de camarones,
oy hizo el dia claro y muy apagible temple.
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^ . De manera que por el oessudueste fuimos

hasta medio dia. 6. leguas que tome el altura

en 46. grados largos, anduuieronse. 6. leguas que son las mismas

y por todas 14.

Del martes a medio dia. 5. del mes fue alargando el viento por
el noroeste y fuimos al susudueste quatro horas dos leguas, y al

sudueste quarta al sur, dos horas vna legua y dende las .6. de la

tarde, el viento fue ñor noroeste, y gouernaró al oessudueste, a
esta hora llego eil gn^^ en su fragata a hablar con los de la ga-
leaza y Joan Ramos dixo al Piloto mayor todos estos tiempos
son bonanzas lleguémonos a tierra de aqui se prueuá dos cosas

la vna es confesada por ellos que P.° Sarmiento siempre hauia
dicho lo cierto y lo que conuenia de que nauegasen tierra a tie-

rra y se hallarían tpos largos y bonangas y se nauegaria apagible

y seguramente como a sido hasta aqui desde la Isla de S* Ca-
thalina con el fauor de Dios, la otra es que depende desta la

proteruidad de Diego flores en no querer dexar hager lo que P'^

Sarmiento degia agerca de la nauegagió mandándolo su mag* de
maligia por inuidia, sin mirar ad seruigio de su Rey o de sober-

uia no queriendo tomar paresger, ignorando la nauega°" como
penitus la ignora que lo vno y lo otro es perdigió de la genera-
lidad deseruigio de Dios y de su Rey, Créese q demás de su con-
digió le induge Joan Ramos por inuidia de no hauersele dado el

titulo de Piloto mayor que lo procuro y asi siempre a procurado
hager cabega de si contra od que en este caso su mag*^ mando o
de temor y miedo de las tormentas pasadas teniendo por impo-
sible poder nauegar como hombres no cursados ni curtidos en
descubrimientos y nueuas nauegaciones extraordinarias sino en
las de merchantes, de Sspanna a las Indias.

De manera que fuimos al oessudueste hasta las nueue y media
del día, del miércoles . 6 . del m^s, y a esta hora descubrimos
tierra en vna ensenada que entraua la tierra adentro la buelta
del oesnoroeste, y nos demoraua al sudueste, quatro leguas que
la uimos tan gerca por que hauia estado cubierta con vnas ne-
blinas y como hechando sonda nos hallamos en 30 bragas y pa-
resgio que la tierra salia mas de lo que podia montar amuraró
y fueron a orza al sur por salir de la ensenada, la tierra que
uimos, eran vnas barrancas altas beteadas, de blanco de arriua
abajo y la que estaua mas la tierra adentro es muy ancha y
blanca que paresgia uela tendida de nauio grande y hagia vn
cauo a la mar que tiene en el rostro vn morro redondo como
yslote, ques la ensenada que llaman de los patos, y como a las

onge del dia ail gn^i se le antojo que vn gelaje era tierra y
vino / a la galeaza, digiendo que estauamos gercados de tierra,

y fuero la buelta del leste, hasta que se vido claro, que la

tierra que degia serlo era niebla y gelaje della porque se
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fue deshaciendo, estando con el cauo de la tierra de las

barrancas nordeste sudueste ginco leguas ha-

uiendo tomado el altura a medio dia 47 grados

y va la costa, desde el dho. cauo la ensenada adentro la buelta

del oeste, quarta del noroeste, a perder de uista mas de tres

leguas, y las aguas, y Reuersa de corriente y la méguante, nos
saco muy presto de la ensenada, y desde el cauo, que llame cauo
blanco por serlo, paresgia un pedaqo de tierra norte sur con el

cauo de tierra anduuimos desde el dia martes, hasta este mier-

j

coles a medio dia 46. leguas, y qinco que
hauia hasta la tira son. 51.

Desde miércoles a medio dia se gouerno al susudueste a popa,

. con viento nordeste, dos leguas, hasta que nos
'

2 [ 1

1

pusimos leste oeste con el cauo blanco dos
leguas y luego se gouerno al sur, y desde a

poco al sur quarta al sueste hasta el jueues por la mañana .7.

del mies que hubimos uista de las isletas de Sansón, estando
leste oeste con ellas 4 leguas y en tierra, vimos lumbre grande
de noche y humo de dia, toda esta costa estaua llena de mucha

_ paxareria, y a medio dia tome el altura en

48. grados estando .6. leguas de las Islas

noroeste y suesite con ellas, anduuimos desde el dia de antes

, , hasta oy jueues a medio dia .16. leguas y
nauegabamos por .50. bragas de fondo, arena

negra, estando a uista de las dichas Islas.

Del jueues al viernes 8. del mes, al susudueste con viento fresco,

nornordeste, 8. leguas y a la tarde se tomo fondo, en 56. bra-

cas, pedreguelas menudas y toda esta noche siguiente, con el

uiento ñor nordeste fresco se nauego a popa al oessudueste
hasta viernes de mañana, 9. del mes 12. le-

•^^•^' guas, a esta hora el viento llamo a la tierra,

Vi' y se hizo oesnoroeste y se gouerno al sudu-

,3.1. este 4. leguas, y al oessudueste .3. leguas,

, 49 • g • 1/2

.

y al sudueste quarta al oeste, desde las .9.

•31 -I- del dia, hasta las .12. 3. leguas que toma-
mos el altura en .49. grad. y medio escasos,

que summan las leguas, desde el dia de antes, .31. por todas
las variagiones y derrotas.

Desde uiernes a medio dia fuimos al sudueste quarta al oeste

.

2

hasta las .6. de la tarde, volinas haladas

.4- leguas, a esta hora escaseo el viento y se
hizo sudueste y nos hagia yr al susueste, y por esto, amaina-
mos y dende a poco calmo el sudueste, en esta hora se tomo
fondo, en .56. bragas arena parda menuda y al anocheger co-
mengo vn bahaje del nordeste que hizo dar uela aunque luego
boluio a calmar y se tomaró otra uez las uelas, y estuuimos
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asi toda la noche y sabbado a las .6. de la mañana .9. del mes,

empego a uentar oeste y diose uela y gouernaró al susueste,

poco mas de vna hora, media legua y el
.yá.Ufíg.

viento boJuio al oessudueste escaso y nos

dexo yr al sudueste quarta al sur y cargo el viento tanto que

conuino tornar a tomar las uelas para sperar tiempo, tomóse

a m° dia el altura en 50. grd. y fondo en 5Ó.
,i/2.>iieg.

bragas, arena parda menuda, y la tormenta

de mar y viento, sudueste era mucha, seco y frió con sol claro

y nos abatia, y sacaua a mas fondo, esta mañana al sudueste

obscuro paresQieró dos arcos en el aire juntos y luego llouio

vnas gotas de Rogio y luego se siguió esta tormenta, estañamos

entonges por mi puncto, 20. leguas de tierra de la vaya de la

cruz y 40 del strecho, nordeste sudueste quarta de norte sur,

con el cauo de la virgen maria.

En fin estuuimos amainados, en fondo de 76. bragas hasta do-

mingo a las 12 del dia que se hizo uela, al Rumbo dho. / del

susudueste porque no era mas largo que oeste el viento. A me-
dio dia tome el altura en .50. grad. menos

i^ieJ^
'

"^^ sesmo el qual sesmo descaímos, con la

mar y viento desde ayer a oy que son .8.

leguas la vuelta del les nordeste y a la vna del dia empareja-

mos con las otras quatro naos que estauá amainadas, y luego

hizieró uela.

Desde domingo a medio dia .10. dias deíl mes se fue gouer-

nando al susudueste .2. horas vna legua y
' ^ • luego el viento boluio al norte, y luego al

nordeste y gouernose al oessudueste hasta media noche que

se tomo sonda en .66. bragas fondo arena y el viento Rodo
al sueste y se amuro de babor pero gouernamos al mesmo Rum-

bo y el lunes 11 del mes tome el altura en
•5o.g.24m.

^^ grados y 24. minutos, a esta hora co-

mengo a pintar el viento susueste, con dia muy claro y alegre

sol apacible y caluroso.

Desde lunes a m" dia 11 del mes con bonangas y vahaje del

lesnordeste fuimos al oessudueste .8. horas
"^

• .3. leguas, a esta hora tomamos sonda en

47 bragas, desde este puncto se gouerno al «sudueste y a prima

noche el viento fresco y se tomo fondo en 44 bragas arena y
por aqui fuimos hasta el martes de carnestollendas 12 del mes

por la mañana .8. leguas y desde entonges

-." w< hasta m"* dia gouernamos al oessudueste que
. 51 .gra. I/o.

, í 1

tome d altura en 51. grados y vn sesmo, y
dende a media hora se tomo fondo en 16. bragas, lama, y des-

cubrimos tierra alta donde remataua la tierra que se corre de

nordeste sudueste y comengaua la costa de norte sur, y gouer-
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namos al sur quarta al sueste para ponernos en mayor fondo,

la tierra que vimos es vna loma alta y por gima ygual de dos

leguas de largo y a las caldas, de vna vanda y de otra, hage

dos derribadas en la puncta del sur, hage vn sillar, sigue la

costa baja ygual y de barrancas, y siempre yuamos nauegando
por i6. bragas de fondo, apartados .6. leguas de tierra y por

buscar mas fondo se gouerno al sudueste quarta al sur quati*o

leguas.

Hasta las .6. de la tarde que tomamos fondo en .30. bragas

vaza y desde esta hora fuimos al sur, quarta al sueste, hasta

media noche por el mesmo fondo y de m* noche abajo se go-

uerno al sur, amurados de la diestra porque el viento se hizo

terral y al amanesger estauamos quatro leguas de tierra de vn

cauo de loma y barrancas altas, y por arriua llana y por la

vanda del nordeste, donde estauamos quando la uimos hage

vnas manchas blancas, como barrancas y por lo alto negro y
hage vna bajada de scalones sobre la punta delgada que cae

a la mar, y acabados los escalones, sigue la tierra baja como
media legua a la mar hagia el sur, y hagia el norte hage otra

bajada sobre la vaya de la cruz e yendo gouernando al sur,

amurados de stribor, se leuanto vn viento oessudueste muy
furioso que higo tomar las uelas y estar mar al traues en 24.

bragas de fondo arena entre parda y negra y a medio dia

tomamos el altura en 52 grados largos, oy jueues .13. del mes
estando leste oeste con la punta baja delgada ginco leguas poco
mas o menos.
Estuuios amainados hasta jueues por la mañana 14 del mes
por la mañana que con el viento y mar hauiamos descaído y
salido mas a la mar hasta estar en fondo de .60. bragas y el

viento se hizo oes noroeste y fuimos al sudueste, en demanda
de tira, y haziendose el viento norte nosotros fuimos gouer-

< , nando al oeste hasta medio dia que tomamos
el altura en 52. grados y vn tergio escasos y

en todas las naos hubo variació de altura y no fue bien fixada
por que hizo el sol obscuro por lo qual vbo engaño en reconos-
Qer la tierra que en las señas y ensenada nos paresgio el stre-

cho y la altura lo confirmaua si fuera gierta pero el fondo, nos
paresgia differente del que hauiamos hallado quando lo descu-
brimos, porque el fondo de aqui eran pedreguelas menudas, y
el del estrecho arena, y llegamos a 12. bragas de fondo y alíi

surgimos, y fuese a Reconosger en la fragata Cathalina, y en
ella Antó Pablos Piloto mayor q hauia afirmado a uoges ser el

strecho y se gertifico no serlo / y no es de marauillar que lo

mesmo acontesgio a Joan Sebastian del Cano y a Roldan y a
bustamante que hauian ydo al estrecho con femando de ma-
gallanes y pasado y estado en el y visto toda esta tierra y



quando boluieró con loaisa segunda uez entraró en esta ense-

nada afirmando ser el estrecho y algunos dellos entraró por vn
Rio adentro.

En fin viernes .15. del mes, bolui a tomar el altura en esta mis-

ma ensenada estando surtos, en .52. grad. y
.52, g. m.

^^ minutos con lo qual me certifique ser el

cauo y ensenada del Rio Gallego questa antes del strecho .10.

leguas, el que por aqui viniere, en reconosQÍendo este cauo de

los scalones no se meta en la ensenada porqués aplagelado sino

en renocosqiendo el cauo, sin llegarse a el mas que por 30. bra-

gas de fondo pasara adelante, la bueka del sur quarta al sueste

hasta vnas barrancas altas, y si fuere diminuyendo el fondo

yra saliendo afuera a uista de tierra, sin subir a mas de 40,

bragas ni bajar de 30.

Después de medio dia nos leuamos desta ensenada del Rio Ga-
llego y fuimos siguiendo la costa para el estrecho córrese la

costa desde esta ensenada, norte sur quarta de noroeste sueste,

y toma algo de la media partida, del sueste, es costa de barran-

cas altas vnas blancas y otras bermejas y mientras mas se

agerca el estrecho la tierra es mas alta y por arriba rasa y llana,

y segura la nauegagió y hauiendo andado 4 leguas de donde

nos leuamos de la ensenada del Rio gallego, calmo el viento y
surgimos en 30. bragas gerca de tierra, y por la mañana sab-

bado .16. del mes, nos leuamos y hizimos uela con terral del

sudueste y procuramos sailir de tierra a la mar porque del nor-

deste uenia mucha mar de leua que nos metia en tierra y lle-

gamos gerca della, andubo el viento en confuso, y por asegurar

el descajmj*° que se hagia sobre tierra se surgió en .34. bragas

de fondo lama tomamos a medio dia el al-
•
gra

. /4.
tura, en .52. grad. y vn quarto estando vna

legua de tierra, y .6. leguas antes menos que mas del cauo de

la virgen maria norte sur con el, el qual tiene estas señas. Es
vna tierra de barranca alta asi por el Rostro como por los la-

dos a pique tajado que paresge al cabo de S*^ vigente de spanna

y en lo bajo tiene vna playuela blanca muy baja con la mar,

que hecha vna restinga la buelta del leste donde rebienta la

mas de quando en quando, y lo demás es todo plager a la Re-
donda, por arriba es llano y a la mar barranca alta y de una
vanda y de otra costa braua, y sobre lo mas alto de la tierra

paresge vna loma bermeja que va la buelta del oeste.

A la vna del dia nos leuamos y hezimos uela con vn bahajuelo

de viento en demanda del cauo pero dende a poco calmo y
porque el tumbo de mar nos hechaua en tierra y las naos no
fouernauan, a puesta del sol surgimos en 34 bragas de fondo,

lama y arena rebuelto, dos leguas del cauo, nornordeste, 8U-

sudueste con el.
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finalmente, domingo por la mañana 17 del mes nos leuamos y
con viento lesnordeste se hizo uela y fuimos dando Resguardo
al cauo de dos leguas, le fuimos rodeando y en poniendo el cauo
al oeste, entramos en agua muy blanca ques vn banco y por
el fuimos, -por .12. y .15. bragas de fondo arena, y desde que
llegamos al banco, gouemamos al sudueste y fuimos por el

fondo dicho, como vna legua, hasta dar en el agua negra, sa-

lidos de la blanca y del banco, y estauamos norte sur con el

cauo .3. leguas del y comentamos a gouernar al noroeste en
demanda de angostura, y yendo asi el viento se hizo norte y
luego noroeste que nos hizo yr al oessudueste y al sudueste la

buelta de la tierra del sur del cauo de Jhs. y tierra de lomas
hasta setenta bragas de fondo, y como el viento yva escasean-

do viramos la otra buelta y llegamos al agua blanca, a este

tpo. tomamos el altura en .52. grados y medio largos porque
estauamos al sur del cauo, a este tiempo llego Antón pablos
que hauia ydo en vna fragata a reconosger y dixo auerlo Re-
conosgido y abierto la angostura y en llegando el viento al

oessudueste, poco después de medio dia comengo a uentar con
tanta furia y metió tanta mar y tormenta que nos hizo tomar
las uelas y asi estuuimos con mucho viento y mar y frió, hasta
lunes de mañana 18 del mes, que nos hauian sacado las co-
rrientes mar y viento, tanto a la mar que hauiamos perdido la

tierra de uista, aunque estauamos en 45 bragas, este dia tome
el altura en 52 grados y medio, juzgue estar .16. leguas de
tira, leste oeste con la boca — este lunes a la tarde aplaco la

tormenta mas no se mudo el viento, y asi estuuimos hasta mar-
tes .19. del mes que a las .7. de la mañana, el viento era nor-
oeste, estando en .55. bragas de fondo 20 leguas de tira, se

gouemo al oessudueste, escasamente volinas heladas y como se

fue el viento hagiendo norte, fuimos gouernando al oeste, yva-
mos por .52. grados y m^* y hauiendo caminado 4 leguas por
este Rumbo y a las 4 de la tarde, vino vna grupada de noroeste
rrepentino, que nos hizo amainar, con mucho frío y dende a
T'-oco vino otra mayor, con vn rogio de agua templada que
íipraco el frió grande que hauia hecho con el sudueste y oes-
^'ü<!ueste y a puesta de sol hauiendo pasado estas dos refriegas

y el viento era nornoroeste bonangible se hizo uela la huelta del
oeste hasta media noche que todo lo que desde medio dia se
anduuo fuero .5. leguas y al noroeste dos horas amurados de
babor, porque el viento se hizo oessudueste vna legua y luego
el viento boluio al oeste frió y furioso y se amaino quedando
con la proa al norte, descayendo para el oeste y el miércoles a
medio dia tomamos el altura en .52. grados y dos tergios, es-
tuuimos amainados, hasta jueues de mañana que hauiendo el

viento uenido al norte se dio uela y se gouerno .?! oesnorocste,
PARTE SEGUNDA 9
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con uiento fresco volinas haladas amurados de estribor y a las

nueue del dia, se tomo fondo en 35 bragas = y luego se des-

cubrió tierra, de la banda del sur de la boca del strecho y por

aquella buelta fuimos hasta 20 bragas de fondo apartados de

tierra dos leguas poco mas o menos, y viramos de la otra buel-

ta, a allegarnos sobre el cauo de la virgen Maria, para desde

alli emhocar el strecho, y a la .2. guarda de la noche, el viento

se boluio, a hager oeste muy frió y muy grande y hizo tomar

las uelas, y en amanesgiendo el gn^ comengo arriuar a popa,

la buelta del nordeste, y las demás, naos la conmengaró a se-

guir, y uenimos a alcangar al gn^^ como a las dos del dia, sobre

lo que se hauia de hager señalo con la mano y dixo a uoges

aRiuar aRiuar, señalando con la mano hacia el Norte, y P.**

sarmiento dixo que aquel no era el camino que conuenia, ni se

deuia hager, de hombres de uerguenga sino la buelta de tira, al

strecho, y el Piloto mayor dixo que fuese a orza a tierra, y el

gn*^ boluio a señalar con la mano hagia Espanna, y asi estan-

do, en fondo de .60. bragas, Antón pablos tom.o las uelas, sien-

do el viento norte, que de la otra buelta pudiéramos yr al oes-

noroeste, quanto mas que hauiamos de yr al oeste franco a

demandar la tierra que fue muy mal hecho amainar y asi es-

tuuimos toda la noche amainados y asi el sabbado por la ma-

ñana 23, del mes a la .6. horas, P." sarmiento trato con el Pi-

loto mayor que diese uela y la dio pá yr a tira, y gouernaró la

buelta del oessudueste y fue lastima hauer perdido el camino

de toda la noche passada, y a medio dia se tomo el altura en 52

grados y vn quarto.

Hasta las quatro de la tarde deste dia, se camino al oeste fran-

co como .3. leguas y a esta hora comengo el viento a uoluer al

oeste, que si la noche antes no hubiéramos estado amainados

con lo que oy se nauego pudiéramos hauer llegado a repararnos

y abrigarnos con las barrancas del cauo donde antes de entrar

en el estrecho hauiamos estado surtos, y a la .6. de la tarde se

viro y gouernaró al ñor noroeste, y luego el gn^' tira vna pieza

y puso vn panno en la popa llamando a las naos y llegando la

galeaza, les dixo que arriuasen y se fuesen tras el, y sin em-

bargo de lo que se le dixo arriuo hauiendo pregedido las cosas

y diligengias que en otra Relagió se dizen y asi de aqui ade-

láte se dirá, el viaje de la uergoncosa, arriuada y buelta a don-

de ninguna honrra ni triumpho se les daua. /

* »
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El Camino y derrotas que hizo Diego Flores de Valdes, gn*'

desta armada en la uergongosa aRiuada que hizo desde la

boca del estrecho.

Antón Pablos, dio uela y siguió tras el gn*^ el qual iua huyen-

do y corriendo al nordeste, y al nordeste quarta al norte y toda

esta noche, se fue con muy ipoca uela por amor de la tormenta

y mucha mar y por la mañana Antón Pablos dio el trinquete

habiendo camino por si, y mientras mas nos iuamos desabra-

gádo de tierra y saliendo a la mar mas en descubierto nos £a-

tigaua la tormenta y asi fuimos domingo .24. de hebrero, cre-

ciendo siempre la tormenta, este dia se perdió de uista vna de

las naos, en que iua por Capitán Aluaro del busto su yerno del

gn^, sin hager diligen* en esperalle, y vistose ya engolfados y
como su determinagió era perseuerar en la Huyda, vergongosa

y no boluer a tierra del strecho, tasaró la ragió del agua a me-
dio quartillo por persona de 24 a 24 horas pudiéndose reme-

diar lo vno y lo otro, si fuera sobre tierra pudiendo como po-

dian, cortando largo, y no poner las uidas de tantas gen-

tes en condigió de perderse, considere quien esto oyere que ya

man sintiendo, lo que P.° Sarmiento les degia si se metian al

golfo, porque aun para seguir la nauegagion de su arriuada

como hombres la hagiá perdiéndose torpemente y no se que-

rian conosger. Esta noche se descubrió vna agua en la galeaza

que puso en confusió, la gente y a esta hora holgará todos de

hallarse en tierra o muy gerca della pero con la buena diligen-

gia se descubrió y Pemedio algo.

El vicrne? .25. del mes el viento se hizo sur durando siempre

la tormenta, tomaró este dia los pilotos de la galeaza la al-

tura en 49. grados, y conforme a esta altu-

yoi' ra, estañamos .70. leguas del strecho, y des-

de medio dia arriua fuimos por el nordes-

te quarta al norte.

De manera que por este camino fuimos, hasta martes a medio
dia que tome el altura en 48 grados escasos.

^ Anduuimos de ayer a oy martes .26. de he-

brero, .23. leguas, esta mañana se tomo fondo en 80 bragas.

Desde martes a m* dia 26. del mes al nordeste con todas las

uelas y a popa, con viento oessudueste, hasta las .7. de la tarde

seis leguas, a esta hora alcangamos al gn*^ que hauia caminado
delante la buelta del nordeste, mala nauegagió quel gn*^ no se

mostraua, porque P.° Sarmj'° no le hiziese algún Requerimj^°

que boluiese al strecho, porque ya el viento era bonanga desde

lunes a la tarde 25 del mes, y pudiéramos aguardar y oy mar-
tes, a las .7. de la mañana fue bonanga apagible y pudiéramos
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ir la buelta de tierra porque ya el viento era susueste blando y
apacible, y no estauamos de tierra sino .96. leguas que en tres

o quatro dias las pudiéramos boluer a cobrar y entrar en el

strecho con el fauor de Dios y P*' Sarmiento se lo dixo al Al-

mirante y pilotos muchas ueges uisto que no podia hablar con

el gn^^ y hablando Antó pablos a la fragata del gn^^ y diziendo

que iuamos muy de mar en fuera, y las negesidades que licua-

ba la galeaza, Respondió Juan Ramos que gouernase como le

paresgiese y desde entonges se gouerno al nordeste quarta al

norte, y hauian de gouernar al norte y aun al ñor nordeste,

para reconosger tierra en costa limpia donde ay puertos.

Y siguiendo el viaje como arriua se dixo al nordeste quarta al

norte, a medio dia el miércoles 27. del mes tome el altura en

47 grados, y los pilotos vn quarto menos, estauamos 115 leguas

del strecho, a esta hora, el viento era ñor noroeste bonangible y
se pudiera boluer al strecho con mucha fagilidad si quisiera

cumplir con su obligaciones.

Es de notar, y mucho de ponderar para este caso que

desde el martes a la noche 26. de febrero que fue .2.

dia de menguante desta luna, uento oesnoroeste, hasta el quar-

to del alúa del miércoles siguiente, 27. del mes, y hasta medio
dia uento noroeste, y de alli a la noche ñor noroeste y a prima

noche calmo / y dende a dos horas comengo a uentar sueste

y dende a poco lesueste bonangible claro y apagible, de lo qual

quien lo considerase uera claramente, quan bueno hubiera sido

detenernos gerca del strecho gouernando a orza quando se dixo

que se pudiera hager antes que la tormenta encarnara que vn
dia y vna noche entero, uento de manera que se pudiera luego

hager muy bien, y con este tiempo pudiéramos entrar a plager

dentro, con el sudueste del jueues llegáramos al cauo y con el

sueste se pudiera entrar dentro.

y prosiguiendo como dicho es esta aRiuada, amanesgio el jue-

ues 28 del mes, amanesgio el dia claro y uentaua lesueste con

bonanga y iuan las naos al paxaril, de la banda de estribor

gouernando al nordeste pudiendo ir seguramente al ñor nord-

este y aun al norte, sin temor de trauesia que en tierra hiziese

mal pues antes de llegar a ella ay fondo sauido y para tomar
algún puerto que el postrero esta en 42 grados y m<* y de alli

abajo es costa braua y sin puerto hasta el Rio de la plata lleno

de plageres y nada desto basto, para que excogiesen lo conueni-

ble aunque todos confesauá era asi negesa**.

De manera que desde el miércoles a m** dia al nordeste quarta

. . al norte se nauego .7. horas .6. leguas y toda
*

j¿ j
la noche y al nordeste franco .10. horas .10.

leguas, al paxaril con uiento fresco y desde

el jueues por la mañana, hasta medio dia, al nordeste quarta
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al norte, que tome el altura en 45. grados

26 'i
y dos tergios largos anduuimos desde ayer

a oy .26. leguas.

Desde el jueues a m« dia, hasta viernes de mañana primero de

margo al nordeste quarta al norte .12. le-

•
^^

guas, con viento noroeste, y desde esta hora,

el viento se hizo ñor noroeste fresco y se gouerno al nordeste

volinas haladas, tome el altura en 44 grad. y

*4t^í
dos tergios, anduuimos .23. leguas estaua-

mos 160. leguas del estredio y después de

medio dia, el viento ñor noroeste refresco mucho, y iuamos al

nordeste franco hagiendo gran fuerga de uela que nos hizo

asegurar las uelas de gauia, por no podellas sufrir, amurados

de habor, por donde se ueia claro que la nao que estaua para

hager fuerga tanta como esta también lo estaua, para boluer

al strecho o para yr a orza gerca del strecho quando se dixo al

gn^' y mexor para yr a Popa al presente, y en fin se tomo la

uela de gauia, y a gouernarse al nordeste, en fin cotexado vno
con otro salió al nordeste .13. leguas, tome este dia el altura

en 44. grados y .6. minutos.

Desde sabbado a medio dia .2. de margo, hasta domingo a m"
dia .3. del dho. nauegamos asi, hasta la noche al nordeste .6.

horas, .4. leguas, y toda la noche al ñor nor-
'

g
1

'

deste, y algunos Ratos al norte .6. leguas, y
desde d domingo de mañana hasta medio

dia al nordeste y al lesnordeste, y al leste quarta al nordeste,

13 leguas desde ayer a oy contra uiento, mar

'.43".grad.43m. ^ corriente tome el altura en 43. grad. y
43. minutos el viento del dia era noroeste y

ñor noroeste, y de noche nordeste que era fauorable para bol-

uer al estrecho, asi (por el viento, como por las corrientes de
los aguajes.

Desde el domingo a m** dia .3. de margo fue el viento Rodando
por el oeste, y desde la vna de la tarde, se gouerno al ñor nor-

deste y se deuiera gouernar al norte, a demandar tierra ya que
antes no se hauia ydo a ella porque era ya mucha la negesidad

de agua, y algunos bebían agua salada rebuelta con uinagre

quando lo tenian, y de todo esto fue causa no boluer al strecho

luego que paso la tormenta, o no yr sobre la costa para tomar
agua y aderegar los nauios.

Este dia a prima noche, el viento era oessudueste, hasta me-
dia noche y de alli abajo sudueste, y lunes por la üiañana 4 del

mes susudueste, húmido y blando que nos dexaua llenar todas

uelas, y gouernauase al nornordeste dende a poco Rodo al sur,

y a las 4. de la tarde se hizo sueste, y amuraró de destribor,
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anduuieróse 25. leguas, hasta medio dia, y
desde esta hora se gouerno al nordeste quar-

ta al norte, diziendo que tenían miedo de la tierra, estando

como estañamos enmarados, a esta hora uentaua sueste, y era

muy mal hecho dexar de yr al = ñor noroeste y aun al nor-

oeste, hasta tomar fondo o uer tierra / De manera que fuero

por el nordeste quarta al norte dos horas dos
leguas al quartel. con sueste fresco bonanci-

ble, y dende las dos de la tarde gouernaró al nornordeste. has-

ta el martes de mañana .5. del mes que cahno el viento lesueste

que hauia ventado de noche y haladas las volinas trabajaro

yr i=r a orza sobre el nordeste, ayer hizo nublado y no se tomo
«1 sol. — y oy martes, estañamos en mar sin fondo que con
muchas bragas de sondalesa no se tomo fondo ques prueua de
lo que F.° Sarmjento dize y aconseja ser necesario que se lle-

guen a tierra y no pierda fondo della, este viento := calmo obra

de vna hora, mas luego boluio a uentar nordeste fresco y se

fue caminando al ñor noroeste, tome a medio dia el altura en

.41. grad. y .56. minutos andubimos .38. leguas desde el domin-
go pasado hasta esta hora, entendimos que las aguas iuan al

sudueste muy Regias y que con facilidad se pudiera boluer al

strecho, pero no les pasaua por pensamiento hager tal cosa, de
aqui por nros. viajes Ruines y mal hechos fuimos al puerto de
Sanctos en esta costa del brasil, y de alli a este Rio de Jen** de
donde se parte Diego flores a triumphar de sus victorias, nro.

s"*" la S. C. Rl. P. de V. m*. guarde y en mayores estados y
señoríos augmente &. deste Rio de Jen" pri° de Junio de 1583.
=: S. C. R. M. =: besa las Reales manos a V. mg^ su mas leal

basallo = P*> sarmi" = rubricado. =
Original, 30 folios, numerados de 2 a 31, mas tres en blanco y
el de carátula, foliado con el n.** i, donde se lee: f "Navarr =
Rotero de los caminos y nauega*"* q hizo esta armada Real

q su mag* imbio al Estrecho de Magallanes, &. — rubricado. =



DOCUMENTO NUM. 19

1583-6-1.*' Pat." 1-1-2/33, n.° 3, r.o 29.

t

Relació de la gente que P" Sarmi*" llebaua para la poblagion del

estrecho de magallanes y de los capitanes maestres y pilotos

del armada que yva al estrecho etc.—Río Janeiro...

// (i) relación de los

Capitanes y Naos, Maestres, y Pilotos que sii Mag* Proueyo pá
la armada que imbio en la jornada del Strecho de la Madre de
Dios antes llamado de femado de Magallans y lista de los po-

bladores del estrecho -

S. C. R. M.

= Primeramente la Gaieaza Capitana nombrada S. christoual de

su Mag* en que iua el gnal.. Diego Flores de Valdes y el gouer-

nador Pedro Sarmiento de Gamboa y por Capitá de la Nao Joan
de Garibai lombardo Antó Pablos Corzo Piloto mayor y
Pedro xorge Piloto acompañado Portugués. Maestre Joan de
Arangibia Vizcaino.—
= La Nao Almiranta llamada S* Joan Baptista en que iua el

Almirante Diego de la Riuera y por Capitán Alonso de las Alas
su Hermano Piloto Pero Diaz Portugués Piloto mayor del Rio
de la Plata y luis Gómez su acompañado Maestre Martin de
Arangibia Vizcaino.

= La Nao Congeption Capitán Greg*' de las Alas Piloto Alonso
Pérez Portugués Maestre Ortun de Bilbao

= La Nao Sanct Esteuan, de Arrióla, Capitán Joan Gutierre,

de Palomar, Piloto, Bartholome Vázquez, Maestre Villavigio-

sa, ungeta —— ——

—

= La Na° Sanct Michael, Capitá, Héctor Abarca, Piloto (Hay
un claro) Maestre, Martin de Lecoya; —
= La Nao Sancti spus. Capitán. \''illauigiosa ungueta. Piloto

(Hay un claro) Maestre (Hay un claro)
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= La nao Maria de Jesús, Capitán Gutierre de Solis, Piloto //
(Hay un claro) Maestre, Balthasar de Varaona
= La nao nra señora de Speranga que vino del Piru por el

sitrecho. Capitán Pero Esteuanez de las Alas. Piloto (Hay un
claro) '— Maestre, Pedro de Ojeda —
:= La nao Gallega. Capitán, Martin de quiros. Piloto (Hay un
claro) Maestre Hormaohea. (

= La nao Maria de buen pasaje Capitán Jodar alférez. Piloto

gaspar madera. Maestre Joan de Sagasti. que se huyo en S. lu-

car. y puso Don fran<=° tello en su lugar por maestre al mismo
Gaspar madera—— :

——

^

= La nao Maria de Sanct Vigente. Capitán Herniando Morejon,
Piloto Gargibrauo. Maestre Joan de Arrieta. >

=:: La nao Maria. Capitán fran'^Q de neuares, Piloto fran" Xi-
HT^ne^. maestre Michael de Sarasti.

=: La nao frangessa Capitán Joan de Aguirre. Püoto (Hay un
claro) Conquero. Maestre Joan de la Suerte
=r j.a nao Sancta María de begoña, Capitán Pedrc de Aguiño,
Piloto Rodrigo de mora. Maestre Joan Rodríguez de Aguilera.

—

T-. La fragata Maria magdalena de su mag* Capitán Diego de
obalJe Piloto (Hay un claro) fuentidueña. Maestre Baltthasar
moreno '——.

=z La fragata S. Isabel de su mag*. Capitán suero queipo. Pilo-

to Pedro Sanchiz. maestre toribio de Sancta maria-
= La fragata Sancta Cathalina. Capitán fran'^" de Cuellar.

Piloto Melchior Paris. Maestre Gaspar Antonio—
= La fragata Guadalupe. Capitán Aluaro del Busto. Piloto

Joan de Scobar. Maestre Domingo fernandez
= La Nao Trinidad. Capitán martin de Qubieta. Piloto Gógalo
de messa. Maestre Domingo Qelain— > ^

—

= La nao Sancta Martha, Capitán Gongalo Melendez. Piloto

Joan Quintero. Maestre, Pedro de Scarga
= La Nao Sanct Esteuá de Soroa Capitán, esteuan de las Alas.
Piloto Pedro marquez. Maestre Joan de squiuel // (2) •

— La nao Corga, Capitán y Maestre, Diego de Alabarri Piloto
Antonio Rodriguez < . ^ .

= La nao Sanct Nicolás, El Capitán Bargas, Piloto Conque
Maestre Michael de Zabalaga-

qdose enfermo en Cádiz el

püoto que era desta y en su

lugar entro Conquero q era

piloto de la frangesa.

sin estos capitanes nombrados hubo
otios que fuero Domingo martinez
de auendaño, que fue a uizcaya por
géte de mar, y a la buelta no alcango
la armada, y quando aRiuo a Cádiz,
le dio Diego flores la fragata Mag-
dalena, y a Diego de Oballe la Nao
francesa —

•—

.
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z=: El Capitán Rodrigo de Rada fue tanbien a uizcaya a por

gente de mar quando Auendaño, y se vino sin Nao hasta cabo

uerde, que le dieró la nao begoña, y a Pedro de Aguiño, a Sanct

Nicolás, por muerte de bargas —

—

=z Sebastian de Palomar, leuanto su compañía en el termino de

Medina del Campo, inbiolá con su alférez, luis Gongalez y el

se quedo •
——

—

= Gaspar de Aguilera, que leuanto su compañía, y la trajo a

seuilla, y le prendieró en la contratagió y lo inbiaron a madrid

y asi no uino la jornada •—< -^

= Don Alonso de Sotomayor gouernador de Chiie, hizo leuan-

tar seisgientos hombres por sus Capitanes, y entre ellos algunos

casados. Dierósele nauios aparte para lleuar su gente y muni-
giones, y el se embarco en la nao corza - llamada sancta Ca-

thalina • '

—

'
'

= Toda la gente del Armada, eran tres inill personas y de todos

ellos su mag* nombro por auditor mayor a Don Gabriel de

Montaluo Alguacil mayor de la S^^ inquisición de Seuy*^

= Y para el estrecho, su mag* señalo las Personas siguientes

—

Pedro Sarmiento de Gamboa Gouernador y Capitán General

de Aquellas partes. / Andrés Ñuño Salido. Para alcaide de

vno de los fuertes. Desiderio de figuereo Capitán en compañía
del dho Alcaide. — '

:= Diego Martínez Alcaide de otro fuerte, y thomas garri Ca-
pitán del mismo fuerte == //

—

'
'

= Andrés de biedma Capitán del Artillería

= Hieronimo de Heredia, Contador y uehedor de la hacienda

Real
= Fran'^o Garges de spinosa thesorero, mayordomo del artille-

ría, pagador y tenedor de bastiment-os

= Proueyo assimismo por imano de fray Fran'^*^ de Gruzmá co-

misario general de las indias por su mag*. Nombro vn comisa-

rio llamado Fray Amador de Sanctiago de la orden, del señor

sanct fran'=°, para que juntase doge frailes q fuesen en el ar-

mada, para la conuersió y predicagió de los naturales del estre-

cho, los frailes que junto son los siguientes *

= Fray Martin de torre blanca == fray Frangisco de Peralta,

Predicador === fray luis del Pedroso == Fray Joan de Oca-
ña =:= Fray Bartholome de venalcazar =:= fray Alonso ta-

mayo ^== fray Antonio de los Angeles == fray Antonio Ro-
dríguez = := fray Diego de Haro, lego ==:
= Y para la poblagion, Pedro Sarmiento, Asento con su mag'^

de juntar gien pobladores casados y solteros, sin sueldo fuera

de la gente de guerra que hauia de quedar en los fuertes

—



- 138 ~

Pobladores solteros

= Alonso Ximenez montos doca == Pedro de gueuara ==
Joan gargia de laguna y vn hijo suyo == Bartholome Este-

uan == ChristouaJ lopez z=:=: Diego Diaz tonelero ==: AJon-
so de Rueda == Domingo González =:=i // (3) Fran«=° gu-
tierrez. Hortelano == Joan gongadez cumplido == Joan de
valengia == Gil de molina y una sobrina suya == Andrés de
Torres == Alonso Muñoz =^ Joan del Hoyo == lope

Garfia :== Joan Martinez Cuchillero ==: Simón Rodrí-
guez =:z= Joan Ordoñez, Labrador == Joan Martinez Cale-

ro == Pedro de Jaén ==1 Alonso Vigente ==: Domingo Or-
tiz ==: Francisco Pérez == Martin de Argote :== Domingo
gongañez de Akiieida == Fran'=° de Arauxo =:=: blas go-
mez =z= Hieronimo de Viuero == Christoual lopez arme-
ro == Christoual de Arellano —= Joan de mora, arcabuze-
ro ==: Venito de Natera, herrador == feman Gongalez =zz=

Joan lorengo == Joan martinez Cordero :== Fran'=° de Ara-
gón =:= Melchior de Acosta =^= Hieronimo de Palagios ==:
Joan Pérez == Joan lopez == lucas de Morales == // Sal-

uador Gomgalez =:=: Bartholome Ximenez ==== Diego Phe-
lippe == frangisco perez == Joan Rodríguez == Joan
Diaz ^= Pedro de la Rosa == Joan de (^erbantes == luis

de Arcos ==: frangisco Tellez === hemando de maya ==
Antonio Ortiz == Hieronimo Ruiz == Gongalo Romero ==
Bartholome Rodríguez == Sebastian hrrs. == Gongalo Váz-

quez = =: Pedro Ruiz =:= Alonso Lopez == Gabriel guia-

ro == Bartolomé gongalez ==: fran" hrrs, de Anna == y
dos hijos suyos == Pero gargia == luis lopez tornero ==
fran^° de buitrago —= Joan delgado == Joan maldonado el

viejo == Joan maldonado el mogo == hemando ñuño hérro
== Antón de acosta valengiano ==:hernan sanchez == An-
drés de torres === El capitán Aluaro Romo == El alférez

Esteuan Perez de herrera =:= El sargento Pedro de Za-fra ==
fran'^" hrrs de Alcoger == Gaspar Ruiz == Joan Gallego

==:fran<=° hernandez == otro == Joan Xuarez de quiroga
== Duarte de fonseca == Barthoilome de lumbreras =::= mi-
nero — y dos hijos suyos == Gargia de torres ==: Joan de
Argote == Rui de matos == Joan gayoso ==: Joan de
chaues =:= El P^ melgarejo Qerigo == Joan farfan de las

godos r==: y vn mogo == Joan muñoz y vn hijo suyo =:=
Sebastian velazquez == fran<=° de barrientos =:= Antón Lló-

rente Labrador == hernando de haldas == Joan lorengo de
morón ==: Manuel Rodríguez == Joan maella === Alonso
marin de cumbres altas == Babtista albaca == Joan gutie-

rrez =r= // (4) Diego Diaz, tornero == Joan de los Reyes,
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cordonero == Pedro guerrero, all»añÍT == Pedro d¡e la Ca-

rrera == Joan brauo == Llórente martinez =:= Domingo

Hernández == Alonso Ruiz de córdoba == Phelippe, Indio

del estrecho == Fran'=° Indio dd estrecho == Joan Indio del

estrecho == fernan gongalez — otro r=rr:quel que aRiua se

dixo —
'

;-;""*

= Que todos los pobladores solteros son 114 sin dos hijos de

algunos que consigo llenaban —

Pobladores Casados

= Alonso brauo y su muger cathalina hrrs y tres hijoa-

= Pero Ortiz y su muger Cathalina Xuarez y vn hije-

ar Ant^ de la cueva y su muger Hieronima de monguia y dos

hijos '
'

—

—

•
—

—

=r Pero (lopez, hortelano y su muger eluira Alonso <

huyerose en cauo uerde
j
Pero hrrs y mari lopez su muger

= Ddego Pérez y su muger Isabel de Padilla y vn hijo-

murio el marido en la mar

murió la suegra en la mar

Diego Ortun y su muger Cathalina

mayor —— —

—

= Martin martinez y su muger anna

herrs y una hija y suegra

—

fran'^'' herrs y su muger Contreras-

Aonso martinez y su muger y dos hijos-

= fran*=° Martin y su muger y tres hijos

—

-

= Bartholome de uega y su muger •
—

= Diego Ximenes Sastre y su miuger-

::= Christoual de Enginas of filial pa- I

^..taróle en el Rio de Janeiro
gado albafíir y su muger y una hija —

)

= fran<=° de guillena y su muger >

= Pero Ro^* y su muger y tres hijos, es carpintero pagado
— Joan Sánchez ponpas y su muger, es carpintero pagado
= Pedro de Carabaca y su muger-
= Joan martin y su muger y dos hijos——
= Alonso gutierrez y su muger y tres hijos, es herrero pagado

=z Fran<=° perez dornillo y su // muger y tres hijos

qdedose el en cauo uerde hui- I zn El ligen<;iado Bartholome de Car-
ou y ella en Cádiz

| ^^^^^ ^ ^^ ^^^^^ ^ ^^^^ ^--^^

= Alonso de Riuera y su muger y dos hijos

= Joan Perez de guillen^ y su muger y vna hija

=: FrangíSCO Sánchez y su muger y vna cuñada—
= Frangisco de bargas y su muger-
=: Miguel bueno y su muger y un hijo—•—

—

•

= Gongalo Rodríguez Cumplido y su muger y vna cuñada-

= Diego de Sepulueda y su muger-

fran<=° martin de bonilla y su muger y quatro hijos-
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= Pero blasco y su muger
= Martin de terrado y su muger-
=r Diego hortiz y su muger-
niurio ella en la mar y el en I — fran-^" Riuera, artillero pagado y
Janeiro r o j
•'—^—

^

^ 1 su muger •
—

= Pedro de Aranda sargento mayor y su muger Suta Adria-
na y vn criado

:=: Romero y su muger y vna hija-

fran'^o Adam Pérez y su muger y tres hijos^

—

= Diego perez labrador y su muger y vna hija

= frangisoo martin de la milla y su muger y dos hijas-

= Joan martinez castellano y su muger y dos hijos^

murió en la mar
== Maria soltera que murió en la

mar criada del gouernador Pedro
Sarmiento

=: Antonio del Castillo y su muger —anna Ro^^-

= Joan fernandez y su muger y vn hijo-

= Son por todos quarenta y tres casas y vna muger soltera

que son todos, giento y treynta y quatro Rabiones.
= Proueyo su Mag*^ a baptista Antonelli pa ingeniero de los

fuertes, que llenaba consigo a gaspar de S. Pier pa ayudante y
otros dos criados /
/ (5) Su mag* mando a P*^ Sarmieno leuantase offigiales mecha-
mos para la fortificagió del strecho, y junto giento y onge= fue-

ro concertados por fran'=° Duarte a diez ducados de salario =
al mes cada vno y a tres pagas adelantadas que son treinta du-
cados, las quales se dieró solmenite a lois que aqui van escriptos

Albañires pagados
a 30 ducados

=: Alonso Vázquez natural de fregenai 30 ducados.
= frangisco de Aragón, natural de Seuilla 30 ducads.
== Antonio Ortiz, natural de Seuilla 30 ducads.
= Gongalo Romero, natural de Xerez de la fron-

tera 30 duca¡ds.

= Pedro Rodrigues de Seuilla 30
= frangisco martin, natural de Seuilla. Es casado

y tiene dos hijos y esta puesto en eá nume-
ro de los pobladores casados 30

=: Diego de Riuera, natural de Seuilla tiene vn
hijo 30

== Gongalo bazquez, natural de Seuilla tiene vn
hijo '

30
= Bernaldo de león, natural de Seuilla 30
= martin de turado, natural de Valladolid, casado. 30
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= Joan de Lara, natural de Seuilla 30
= Joan miguel 30
:= Joan martines, natural de la Rambla 30
= Marcos lopez natural de Malaga 30
= Christouail de En<;in.as, natural de Toledo

casado 3^
esta puesto entre los pobladores casados matárole

en el Rio de Janeiro
= Joan de aparigio 30
= Esteuan perez natural de Seuilla 30
=: christoual Ximenez natural de Egixa 30
= luis Márquez natural de Seuilla 30
= francisco martinez naturail de Seuilla! 30
Son todos los albañires pagados beinte y vno

Carpinteros pagados a 30 ducados

= Bartholome de Vega, natural de Seuilla 30 //
=r Joan martin de figueroa XXX
= bernaldo de vega, natural de Seurlla XXX
= bartholome Rodriguez natural de sanct lucar XXX
= Matheo Cadenas, natural de Carmona XXX
r= Alonso de Auila, natural de Utrera XXX
= fran*=° de scalante, natural de Seuilla XXX
= Alonso Scriuano, natural de Seuilla XXX
= Diego de Aldana, natural de Seuilla XXX
^= Antonio prieto, de portugal XXX
= fran<;isco ^merino, natural de Seuilla XXX
= Joan Sánchez pompas, de Seuilla, es casado esta es-

cripto en, el numero de los pobladores casados XXX
= fran<;isco Romero, de Almonester XXX
= bertholome goncalez, natural de Canaria XXX
= bartholome bueno, natural de Seuilla XXX
= Domingo Ruiz, natural de Xerez de la frontera XXX
= Diego Cobo, natural de Anduxar XXX
= Alonso de Cageres, natural de Xerez^de badaxoz... XXX
= Gabriel Joan, natural del Reino de Portugail XXX
= francisco muñoz XXX
= Son todos los carpinteros aqui pagado® beinte

Herreros pagados a 30 ducados.

= Alonso gutierrez. naturail de gibdad Real, es casado

y esta escripto entre los pobladores casados XXX
= Diego hernandez de la ossa, natural de Araqena XXX
= Pedro de Narbaes, natural de Seuilla XXX
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= fran<;isco Caluo, natural de spinosa de los monteros. XXX
= Alonso lopez, natural de Antequera XXX
= Mattheo gutierrez natural de Valladolid XXX
= Alonso perez^ ,.... XXX
= Martin Sánchez XXX
// = (6) frangisco miguel y vn hijo suyo XXX

Son todos los herreros nombrados y pagados diez,

pedreros pagados a 30 ducados.

r= Blas Rodríguez XXX
= Pero hernandez XXX
= Andrés hernandez XXX
= Pedro hortiz, casado natural de madrid esta puesto

en el numero de los pobladores casados XXX
= A. miguel bueno XXX
= frangisco de spinosa XXX
= Son todos los pedreros aqui nombrados y pagados seis.

Artilleros pagado® a 24 ducados.

= Hieronimo lozano XX IIIP
= Pedro de landa XX IIIP
= Manuel de Salinas XX IIIP
= frangisco Campos XX IIIP
= Andrés martin XX IIIP
= Joan muñoz XX IIIP
= Gregorio hortiz XX IIIP
= hernádo de maya XX IIIP
:= manuel Salido XX IIIP
= Antonio Ortiz XX IIIP
= Pedro de carauaca XX IIIP
= Joan de argote XX IIIP
= Joan femandez y su muger y un hijo XX IIIP
=: hernando Alonso XX IIIP
= Son todos los artilleros aqui nombrados y pagados 14.

Trompeteros pagados a 24 ducados.

= Joan de la cruz XX IIIP
= Diego de los Reyes XX IIIP
= pascual Rodríguez XX IIIP
= gongalo Diaz XX IIIP
= Suman todas estas personas que se enbarcaron en el puerto
de sanct lucar para la poblagió del estrecho, tregientas y gin-

quenta y siete Ragiones
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= Son las que se ahogaró en la aRiuada, gknto y setenta y
vna personas de los pobladores y ofiSigiales, escaparó giento y
ochenta y nueue persotias, y entre los ahogados fueron tres

frailes, fray Joan de ocaña, fray fran^° de peralta, fray luis

del pedroso,, y un alcaide, diego martinez y en su lugar pro-

ueyo su mag' por alcaide a thomas garrí y por Capitán en

lugar de thomas garri a (claro) yñiguez.

= Después que se aRiuo a cadiz, con ligengia de su mag* P*

sarmiento, junto de nueuo mas ofifigiales y pobladores, para

suplemento de los ahogados y huidos.

Canteros pagados en cadiz a 30 ducados

= Jan perez, franges XXX
= Mathias de Albornoz XXX
= lucas del pino XXX
= Martel •• XXX
= Joan lopez, este es casado y lleva su muger y vn hijo... XXX
z= Diego hernandez, portugués aparejador XXX
= Pero hernandez, hijo del aparejador XXX
= Joan de f arias >•• XXX
= martin de Arrióla XXX
= Joan de la maga XXX
= Roque diaz calero XXX
= Joan del hato calero XXX
= Son todos estos offiígiales trege pagados.

montan todas

las pagas de

los oficiales

2442 ducados.

Pobladores q se juntaró en Cadiz.

=: Fran"=° Mantillo el viejo y su mujer cathalina lopez

= ysauel de gallegos, viuda, hija de mantillo-—'
^

—

=: Cathalina y francisca, hijas de ysauel de gallegos —

•

r= María de gallegos, hija de mantillo, viuda

—

=r Joan diaz, soltero, hijo de mantillo-— •

—

~ lázaro diaz, hijo de mantillo = mangia lopez, hija de man-

tillo = Leonor lopez, hija de mantillo = Saluador lopez, hijo

de mantillo = Pero gomez Tirado y Anna gallegos, su muger,

hija de mantillo =r Esteuania, joana y Joan, hijos de pero go-

mez y nietos de mantillo = Diego Ximenez, casado, y su muger

Cathalina lopez, cuñada de mantillo = Joana maria, su ahija-

da = Anna lopez, hermana de Joana maría = Pero ximenez,

hijo de Diego ximenez y su muger =bartholome ximenez,

calderero = Agustín barbero = (claro) Rodríguez Qapatero

y su muger — -^
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Son por todos beinte y ginco.

= Demás de lo'S pobladores ya dichos Pedro Sarmiento pro
ueyo a aluaro Romo, natural' de badajox, para que junio-áe

algunos pobladores, y junto buena cantidad y llegado que fue

a seuilla, P" Sarmiento le despacho a S. lucar, por ser la gente

bien tratada y de buen talle. El gnl. los nombro por soldados

y los hizo Recluir paga, contra su voluntad, por que fuero

leuantados en nombre de pobladores sin sueldo y dexo a aluaro

Romo sin plaga y a su alférez y sargento, los quales se boluieró

a seuilla, y P*' sarmiento los voluio a S. lucár, y lois que excojio

el gnl. para la capitana son los siguientes

:

= lope bazquez = miguel Rodriguez z= venito hernandez =
hernando sequera = Diego hernandez = Diego martin = Ve-

nito martin = Domingo lorenqo = Manuel mendez =: Joan

gutierrez = Domingo Rejo = Pero martin =: Pero sobri-

no = Domingo hernandez = Joan cauallero = Manuel gon-

Calez = Andrez martin = Alonso muñoz =: // Manuel Ro-

dríguez =z Barragan = Aguilar = D(iego gargia = hernan

martin = Paredes = Joan aluarez =z Diego Pérez = Thome
hernandez = Aluaro perez = lorenqo hrrs Chauelas =
Suma de ila gente que isalio del puerto de cadiz, pobladores para

el strecho. Repartidos en las i6 naos del armada =
En la nao sanct esteuan de arrióla 33 personas 33
En la nao congeption, treinta y nueue personas 39
En la nao sancta maria de begoña, quarenta y ginco per-

sonas 45
En la nao prouehedora, treinta y tres personas 33
En la fragata guadalupe, yvan ginco personas y después

que se perdió la fragata se Repartieró en las demás 5

En la nao trinidad, tres personas 3

En la fragata sanct Cathaliina, tres personas, digo dos... 2

En la fragata Sanct. maria magdalena, quatro personas... 4
En la fragata sanct Isabel, ginco personas 5

En la nao llamada maria, trege personas 13

En la nao sanct nicolas, quatr° personas 4

En la nao sanct marta, tres personas 3

En la galeaza, catorge personas 14

= y mas en la galeaza los 30 soldados pobladores de badajoz

que por todos son, dugientas y beinte y una Ragiones y mas diez

frailes.

= De los pobladores son giento y ochenta y siete hombres y
las 30 mugeres y beinte y vn muchachos hijos de los pobla-

dores sacand" destos dos alcaides, tres capitanes, dos Ofíigia-

iles Reales, vn ingeniero, y diez frailes y sus criados, que todos

son 24, quedan giento y ginquenta y tres hombres pobladores

y 30 mugeres y 21 muchachos.
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Lista de la gente que de Cádiz salió en las naos pobladores

para el strecho.

// (8) En la nao S*° esteuá de Arrióla se embarcaró los po-

bladores siguiente

= El Alcaide Andrés salido = El capitán Desiderio de figue-

roa y vn criado = Pedro de Aranda, sargento mayor y su

muger y iin criado = Gargia de torres =Joan maldonado, el

uiejo = Joan maldonado, su hijo ^ Bartholome de lumbreras,

minero, y dos hijos = Bartholome ferrer = Pedro de Rue-

da = Alonso gutierrez, herrero y su muger y 3 hijos = Fran<='*

gargia mantillo y Cath'^ lopez, su muger = Saluador lopez, su

hijo = Maria de gallegos, su hija, viuda = ysauel de gallegos,

viuda, y dos hijos suyos = Ju<» lázaro, mengia y leonor, hijos

de mantillo = Pero gomez tirado y su muger y dos hijos su-

yos = Diego Ximenez y su muger Cath" lopez = Joana maria,

su hija = Anna lopez su her* = Pero ximenez y su muger =
Antonio de spinosa =: christoual de Enginas albañir y su mu-
ger y dos hijos = fran*^° garges, thesorero y un criado = Ma-
theo de ^amora = Bartholome ximenez, calderero = Son to-

dos 49 Ragiones.

En la nao Congeptió van estos pobladores.

= El capitán Ant° de la parra = Joan muñoz =z Alonso xi-

menez montesdoca = fran<=° adam perez y su muger y tres

hijos = Ant" del castillo y su muger = fran*=° sanchez y su

muger y dos hijos =^ Baptista Antonelli, ingeniero de los fuer-

tes y dos criados = Bartholome de S. Pier, ayudante = Mi-

guel de S. Pier = Gaspar de S, Pier = Joan lopez, pedrero,

y su muger fran*^* diaz y vn hijo = Mathia de albornoz, pe-

drero = Ant° fernandez, pedrero = Blas Rodriguez, pedre-

ro = lucas del pino, carpintero, digo cantero = Juan Martel,

cantero // El p* fr. Joan de aponte = Joan perez, cantero =
Diego cobo, carpintero = Alonso de cageres, carpintero = Joan

del hato, calero = Pedro guillermo, calero = Alonso mu-
ñoz = Alonso Sancliez =z Joan maella = Joan lorengo = ma-
nuel Ros, pedrero y gestero = gil de molina, texedor == Hiero-

nimo de palagios = Son todos 41 personas.

En la nao begoña va los siguientes poblad.

= Alonso brauo y su muger y tres hijos = Pero hortiz y sti

muger y vn hijo = Ant" de la Cueba y su muger y tres hijos =
Pero lopez y su mujer, hortelanos = P" hrrs, pedrero y su

muger = Diego perez y su muger y vn hijo = Diego ortun y
mi muger = martin martinez y su muger = y una hija y sue-

rARTB BBOUNDA 10
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gra = fran«=° hernatidez y su muger =: fran^° de scalante, car-

pintero = ]uP de Aparigio, albañir pedrero = Hieronimo lo-

gano, artillero = fran'^'' campos, artillero = Antó llórente,

labrador = Alonso de fuera = fran'^o de Anua = gongalo

brauo = El p^ comisa" £r. Amador de Sanctiago y un mogo =
El contador hieronimo de heredia y vn criado =: Rui de ma-
tos =

Son todos 45 personas.

En la nao S* Esteuan de soroa va esta gente.

=: Fran<=° miguel herrero = Alonso de Auila, carpint" := Bar-

tholome Rs. carpintero == Diego de Aldana, carpintero ==: Ber-

nardo de león, Albanir = fran'=° Romero, carpintero = gon-

galo bazquez, albañir =: Al° lopez, gerrajero = Pedro Ruiz,

albañir = fran'^" caluo, gerrajero = Ju" gar^ Laguna, herrero,

y vn hijo =matheos cadenas, carpin'' = Diego hrres de la

ossa, gerrajero = fran*=° de spinosa, pedrero = Esteuan Sán-

chez, albañir = Sebastian hrrs, albañir := bartholome bueno,

carpintero = Gongalo Romero, albañir = gomez mago, can-

tero =: // (9) Phelippe fragoso, cantero = Bartholome Ju**,

carpintero =gabriel Juan, carpintero = Antón ortiz, albañir =
Son todos 24 personas.

En la nao Trinidad van

= Riuera, artillero, y su muger = Maria Rodríguez = son

tres personas.

En la fragata guadalupe

ojo q no se quentan pues esta

repartidos

Antón de acosta, poblador = Martin
de argote =christoual lopez, albañir

= fernan gongalez = Jorge de hie-

bra = son por todos ginco personas = Después que esta fra-

gata se perdió se Repartieró estos por las demás naos.

En la fragata S* C*th* va

El P.e fr. bartolome beamud I Martin de Arrióla, cantero =
Joan de farias, cantero =

En la fragata mag* van

El P.e fray Hieroni. de Mon-

toya

Pedro guerrero, albañir.

Pedro de la carrera = Joan de los

Reyes, cordonero = Diego diaz, to-

nelero =: Joan perez, carpintero =
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En la fragata S* isabel uá

I

Martin Sánchez, herrero — Roque
El P.e fray Joan de Caruajal

¿-^^^ ^^j^^.^ _ j^^^^ martinez, CUcht-

llero = Simón Rs, herrero = Do-

mingo hernandez =
En la nao m^ vá

= fran<=° min de bonilla = Joan sanchez pompas, carpintero,

y su muger = Pedro de Jaén = Fran"^" hrrs alcocer =: Bar-

tholome Esteuá = Joan del hoyo =: Joan Ordoñez = Joan Rs,

de ponteuedra =z Domingo gongalez de Almeida = luis lopez,

tornero = Andrés de torres = Miguel bueno, pedrero = Son

todos 1 8 personas.

En la nao S' nicolas vá

1 P.e fray Fran.c» Romano I Martínez y SU muger == Velazquez

y SU muger = Se caso en cauo uerde.

En S. martha vá

= Bartholome gongalez = Rodríguez, gapatero y su muger =

En la Almiranta van

= El Alcaide Thomas garri y vn criado = El capitán Iñiguez

y vn criado = El p^ fr. min de torre bláca y vn criado, y fr.

Diego de haro, lego = // Andrés de biedma, capitán de la

art* y dos criados =: Al" de las penas, art° = hernando de

haldas = manuel Salinas, art°, y su muger =: Joan fernan

-

dez, artillero, y su mujer y vn hijo = Son i6 personas.

En la capitana van

= El gouernador P° sarmiento de Gamboa ^= Gouernádor y
capitán gn^ del streoho = El p^ fr. Ant** Rodríguez = Joan

Joarez de quiroga = Duarte de fonseca = fran'^" tellez = lope

gargia = hieronimo de vinero = Pedro de la rosa, gapatero =:

blas gomez := Joan de chaues =: luis de Arcos = Diego hrrs

aparejador Cant° = Pero hrrs, su hijo, cantero = Joan de

la maga, Cantero = Joan de femantes = Phelippe, indio del

strecho = fran"=°, indio del strecho = Joan, indio del strecho =
Bartholome, negro sclauo = Alonso de Aragena =
Los que se siguen son pobladores, aunq* van en nom* de Sol-
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dados q por orden de P° sarmiento los junto el capitá aluaro

Romo en badajoz y su tierra.

= Lope Vázquez =miguel Rs. = benito hernandez = her-

nando sequera = Diego hernandez = Diego martin = benito

martin = Domingo lorengo = manuel mendez =z Joan gutie-

rrez = Domingo Rejo = Pero martin = Pero sobrino = Do-
mingo hernandez = Joan cauallero. := manuel gongalez =
Andrés martin m Andrés gomez 1= Alonso muñoz r= Manuel
Rodriguez =. barragan = Aguilar r=: Diego garfia = hernan

martin = Paredes ^ Joan aluarez = Diego perez = Thome
hernandez = lorengo hernandez chauelas = Aluaro perez =z

Son todos 46, fuera los indios y el negro sclauo y por todos

48 Ragiones // (10)

Son todos estps pobladores y offigiales Reales y las demás
que van diputados, para la poblaciqió del estrecho, y los Re-

ligiosos con ellos, dugientos y sesenta y dos personas, entre

los quales son dugientos hombres, 31 mugeres, 26 muchachos

y niñas, hijos de los pobladores, catorge criados de capitanes

y frailes, y sacando 10 Religiosos, Dos alcaides, tres capita-

nes, dos oficiales Reales, que todos son 17, quedan 174 pobla-

dores hombres, y sacando 50 ofigiales de fortificació que lleuan

sueldo, quedan 124 hombres pobladores, y 31 mugeres y 26 hijos

y hijas suyos, y 14 mogos, que todos son 195 personas pobla-

dores sin sueldo — Estos salieró de cadiz.

En la isla de Cauo uerde se huyeró del armada mas de

50 personas, y de los pobladores del strecho, se huyeró 5 Dos
caleros. Dos carpinteros y vn pedrero, casado, y su mujer, y
enbarco de nuebo, quatro, vn casado, llamado maguelas y su

mujer gragia lopez y vn herrero llamado várela y un negro

libre llamado Esteuan — que por todos son 193 personas las

que salieró de cauo uerde.

;= En d caimino que se hizo desde cauo uerde al Rio de Jan*
hubo gran enfermedad en la gente

y murieró de toda la armada 151 per-

sonas, y dellos fuero 12 pobladores,

hombres y mugeres, que son
=: El Capitán Antonio de la Parra =Duarte de fonseca =
Pero crtiz y diego ortiz = Joana maria =leona gongalez gor-

dilla = Maria, hija de Ant** de Cueuas = Diego ortun = Ma-
ria de soto = ysauel martinez, viuda = bartholome gongalez

carpintero = Maria Rodriguez, Soltera =:

= En el Río de Janeiro, enfermaró muchos, de que murieró
del armada mas de 200 personas, y de los pobladores murieró

8 y se huyeró quatro, los muertos son
'

= Riuera, artillero =Joan Rodriguez sastre = // Joan mal-

donado, d viejo = Pedro el la Rosa, gapatero. — Mataró

son doge
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a enqinas =: y otro poblador que no se como se llama = fran-

cisco y Phelipe, indios del estrecho.

—

Los huidos son.

Francisco de scalante, carpintero == francisco scrivano, car-

pintero = manuel salinas, artillero = Acosta, poblador =z Agus-
tín, poblador barbero = Son por todos trege muertos y huidos

en el Rio de Jan.°, por cuya causa se hará nueua lista de la

gente pobladora que salió deste puerto del Rio de Jan" =

En la nao S. esteuan de arrióla

2.—El Alcaide Andrés ortega salido y vn criado = 2.—^El

capitán desiderio de figueroa y vn criado = i.—El P* fray

diego de guiso = 2.—Velazquez y su muger = 3.—Pedro de
Aranda, Sarg" -mayor, y su muger y un criado = i .—^Joan mal-
donado, el mogo = 2.—Fran'=° Gar* mantillo y su muger
Cath* lopez r= i.—Saluador lopez, su hijo = i.—Maria de ga-

llegos, viuda hija de mantillo = 2.—Cathalina y frangisco, hi-

jos de ysauel de gallegos = i.—Ysauel de gallegos, viuda =
su madre y hija de mátillo = // Joan lázaro, m°, leonor, hijos

de mantilla = 2.—Pero gomez tirado y su muger anna galle-

gos rr: 2.—Estcuauia, Joana y Joan, sus hijos = 3.—Diego
ximenez y su muger Cathalina lopez =r 2.—Ana Lopez, su her-

mana = I.—'Antón de Spinosa = i.—Sebastian "de belasco =
I.—bartholome gar*, calderero = i.—Pero ximenez y su m,u-

ger y vn hijo = 3.—Ruiz, artillero = i.—Gabriel, artillero =
1.— lumbreras, minero = i.—Dos hijos de lumbreras =
2. — Joan gayoso = i.—// (i) frangisco tellez =z i.—luis de ar-

cos = I.—Joan de la maga, cantero = 45.—Son todos 45 hom-
bres, mugeres y hijos.

En la nao congeptió

2.—El p* comissa" fr. Amador de sanctiago y vn criado =
2.—El contador hieronimo de heredia y vn criado = El thesorero

fran'=° garges y vn criado =: 3.—Baptista Antonelli, ingeniero

de los fuertes, y dos criados = i.—gaspar de S. Pier, ayudante =:

I.—Diego hernandez, aparejador = i.—Joan muñoz = i.—gil

de molina = i.—Joan lorengo, labrador =z i.—Manuel Rs.,

gestero =. i.—Joan de maellá = 3.—frangisco sanchez y dos
hijos suyos = 2.—Ant** d^l castillo y su muger anna Rodrí-
guez = 5.—Joan lopez, pedrero, y su muger y tres hijos =
3.—^min martinez y su muger y vna hija — i.—Jorge de hie-

bra, sombrerero = i.—Joan Pérez, contero = i.—Mathias de al-
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bomoz cant" = i.—lucas del pino, cantero = Marthel, cante-

ro = (Total) II = (Anterior) ii = i..—^blas Rodríguez, pe-

drero = I.—ihieronimo palacios = i.—Diego cobos, carpin-

tero = I.—Cageres, carpintero = i.—baptista albaca = loga-

no, artillero '

son por todos 40

En el almirante vá

2—'El alcaide thomas Garges y vn criado = 2—El capitán de
la artillería andres de biedma y vn criado = 2—^El p^ fr, min
de torreblanca y vn criado =: 3—Joan fernandez artillero y su
muger y vn hijo = i—montes doca = i—Diego hrrs, herre-

ro = son por todos 11

En S. esteuan de soroa

I—Pero Ruiz albañir = i—Fran<=° caluo, ceraajero = i —Alonso
pez gerrajero = i—'matheo cadenas carpinth° =: i—Gongalo
vazqz albañir = i--Sebastian hrrz albañir = i—esteuan sanchez

albañir = i—ant° ortiz albañir := i=:Al° de auila carpint° =
I—Diego de aldana carpint° := 1—gabri^l Joan = i—Diego
hrrz de la ossa, gerrajero = i—Bartholome Rs, carpint'' = //
i—fran<=° de spinosa pedrero = i—fran'^° Romero carpinte-

ro = I—^bartholoinie gongalez parpint" = i—várela herrero sin

sueldo = i—^Gongailo Romero albañir = ... león albañir =
i—barthoJome bueno albañir = son por todos 20 ofigiales.

En la fragata mag* van

I—El p* fr. hieronimo de montoya = Joan de los Re-
yes cordonero = i—Diego diaz tonelero = i—Pedro

4 de la carrera = son por todos quatro.

En la fragata Cath*

3—El p^ fr. bartholome de vehamud y su compañero
fray diego de haro lego, y vn criado = i—Alonso
Ruiz de Cardona = i—Joan de farias = cantero=2

—

Ximenez y su muger = i martin de vrriola cant° =-

8 son por todos ocho personas /

En la fragata S. ysabel van

I—'El p' Joan de caruajal = i—martin sanchez herrero =
I—Roque diaz calero = i—Domingo hrrz herrero = i—Joan
min cordero cuchillero = 5 = son por todos ginco
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En S. m* de begoña

I—El gouernador Pedro sarmiento = i—el p^ fr. Ant° Ro-
driguez = i—Campos artillero ... i—Alonso scriuano carpin-

tero / I Aparigio cantero = i—Llórente martin = i—Joan

brauo = i—Rui de matos == i—Joan xuarez de quiroga =
I—hieronimo de vinero =: i—^blas gomez = i—hernan gonga-

lez = I—lope gargia := i—^Joan de chaues ^ i—Joan indio

del strecho = i—Esteuan negro horro = i—tbartholome ne-

gro sclauo = 5—Al° brauo y su muger y tres hijos = 3—Ro-
mero y su muger y vna hija = 2—maguelas y su muger =
2—fran*^° hrrz y su muger = 33==:son por todos treinta y tres.

En S. m* de buen pasaje

2—^granadino y su muger = 3—martinez y su muger y vn
hijo = 5 = son todos cinco /

En la nao S. martha

2—El capitán Iñiguez y vn criado = 5—Sanctaella y su mu-
ger y tres hijos = 2—Rodriguez Zapatero y su muger =
I—bartholome goncalez = i—medina = 11

En la Nao maria

I—Miguel bueno pedrero := i—Andrés de torres = i

—

duis lopez tornero = i—Domingo gongalez de almei-

da = Joan Ordoñez = i—bartholome esteuan =: fran*^"

hrrz de akoger = i—Pedro de Xaen = i—fran'^" her-

nandez =. 2—Diego Ximenez sastre y su muger =2—
Joan de pompas carpint° y su muger = 51—Alonso gu-
tierrez herrero y su muger y tres hijos = 4—El cuñado
de gutierrez art° martinez y su muger y dos hijos =
son todos 22 personas = qeruantes mulato en la ca-

22 pitaña

= Son todos los ofigiales y pobladores que saliere del Rio de

Janero para el strecho duqientas y seis personas, los qls hauien-

do nauegado hasta 38 grados, en las tormentas que alli hubo,

se perdió la nao aRiola, y en ella se perdiere los 45 poblado-

res que en ella yuan y quedaró giento y ginquenta y quatro, los

quales aRiuaró en las demás naos al puerto de sancta Cathali-

na donde el gn^ dejo todos los pobladores, casados que eran 17
casas, en que auia 56 personas, y dos frailes, y todos los de-

mas solteros = y el capitán suero queypo hecho de su navio vn
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fraile y ginco pobladores q le dieró en su nao para Ileuar de ma-
nera que de sancta cathalima salieró solamente los siguientes

—

En la galeaza capitana

I—Pedro Sarmiento gouernador y capitán general del strecho =
I—El pe fray ant" Rs = i—hieronimo campos art° =. i

—

Apparigio cantero =: i—Roque diaz calero = 2—Joan xuarez
quiroga y vn criado = i—Joan de chaues = i—blas go-
mez = I—hieronimo de Vinero = i—feman gongalez =
I Joan de geruantes mulato = i—^bartholome, negro sclauo —
I—esteuan negro libre = i—Joan indio del strecho =

2—El pe fr, min de torrebláca y vn criado = 2—El
alcaide thomas garri y vn criado == 3—Andrés de bied-

22 ma capitá de la artillería y dos criados =

En la nao maria

2—El pe comissa°, fr, amador de sanctiago y vn criado =
2—El contador hieronimo de heredia y vn criado = 2

—

El thesorero fran<=° garges y vn criado = i—-miguel bueno
pedrero = i—andres de torres =z i—Domingo gongalez
de almeida = i—bartholome esteuá = i—fran"=° hrrs de
alcoger =: i—P» de Xaen =z i—francisco hernandez =
I—El cuñado de gutierrez art° = i—Diego herrz de la osa
gerrajero = i—^Cordero cuchillero =: i—montes doca =. 17

En la fragata S, Cath*

2—El pé fr, bartholome de beamud y vn^ criado, qdose en
sanctos = i—fray Diego de haro, fraile lego—fuese al

Rio de la Plata = i—Alonso Ruiz de Cordoua = i—^Joan
de farias cantero = i—min de Urriola cantero = 6

En la fragata mag*

I—El pé fr, hieronimo de montoya—qdose en sanctos =
I—Joan de los Reyes cordonero = i—Diego diaz tonele-

ro = I—^pedro de la carrera 2

En la nao trinidad

2—El capitá Iniguez y vn criado = a
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En la nao prouehedora yvan

3—daptista antonelli y dos criados = i—gaspar de S. picr

su ayudante = yvan mas 26 oífigiales de fortificagió y esta

nao se perdió al salir de la isla y assi se quedaró 30 que no 30
pudieró proseguir el viaje y después qu° Don alonso de So-

tomayor // (13) se aparto de nosotros para yrse para el

Rio de la plata se paso el capitán Iñiguez a la fragata

magdalena, y fray Diego de haro fraile lego se fue con

Don alonso a chyle y los demás fuero en las naos nom-
bradas hasta dentro en la boca del strecho, y de alli por

fuerga los hizo boJuer el gn^ con ocasió de vn temporal que

hubo que duro dos dias, y con esto, los pobladores todos

que llegaró al strecho fuero 51, y después que llegamos a la

villa de Sanctos embarque algunos casados y el general me
los boluio a desembarcar toda via quedan algu°* aunque
pocos dias los guarde para que a Dios y a V m* siruá,

cuya S. C. R. P. nro Señor guarde y en mayores estados

y Reynos augmente deste Rios de jener° pri° de Junio

de 1583

S. C. R. M. = besa la^ Reailes manos a V mg* su mas leal va-

sallo = P° Sarmiento de gamboa = (Rubricado)

(Original 18 folios — 13 de texto en cuarto — cuatro en blan-

co y uno de carátula.)



DOCUMENTO NUM. 24

PATRONATO

1583-6-1 Pat." I-I-2/33-N.* 3-R« 27.

Relación de lo sugedido a la Armada Real de su mag* en este

viage del estrecho de magallanes et.—Río Janeiro.

Navarr.

Para la S. C. R. M. el Rey mi S""" en manos de su Real consejo

de las yndias. := p® sarmiento.

t

S. C R. M.

V. M.* muy mejor que yo entendió lo que se hizo en la expe-

dición de esta armada, asi mesmo desde la isla de cabo uerde,

Ryo de janeyro y Puerto de la isla de Sancta Cathalina es-

criby lo que hasta cada lugar destos habia de que aduertir,

nihilominus conuiene el Real serbigio Referirlo y proseguir lo

restante para que V. M.* sepa como a sido seruido desta arma-

da en avsengia y en lo que fuere negesario Repare lo que a su

Real serbigio y bien común de la República cristiana mas
conbenga '—

'

En lo que a la nauegagion toca, particular quaderno y derro-

tero escribo dello En lo de la gente asimesmo lista

particular de los pobladores de mi partido, y Memorias de las

munitiones Ropa pertrechos y artillería que V. M.* mando pro-

beer para fortificagion y poblagion del estrecho de cada cosa

por si por no confundir lo uno con lo otro mezcládolo todo,

donde se podra uer lo que desto yo pude alcangar a entender,

porque en lo general de toda la armada el probeedor y conta-

dor della tienen libro y Razón pues son obligados, y aun q esto
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no me es mandado mouiome a lastima summa, que mouiera

a las piedras, uer la destruygion dello y trasluzirseme la falta

que a V. M.* abia de hazer en el estrecho dexandose de cum-
plir por defecto dello lo que V. M.* manda y a su Real ser-

bi // QÍo y acresgentamiento de la Sancta yglesia catholica Roma-
na conuienc, porque yo dello lo que yníereso entre los hom-
bres es émulos y enemistades, moneda ni cudigiada, ni proue-

chosa, pero tal la siento muchos años a en mi quietud y ha-

zienda por serbir a V.* M.' desenfadadamente, que muchas

vezes me puso in ultimis y al presente in puribus et inde, de

donde diere, con tal que yo haga el serbisio de V. M.* que se

me acuerda muchas uezes, el fióme de uos, firmado de mi Rey

y Señor, y tanbien no se me olbidá muchas cosas esenciales de

que aduerti y dame contentamiento que esa Real confianga no

se a uisto frustrada en mi ni se uera mediante dios, a mi pa-

rezer e hecho y uoy haziendo el deber y hiziera mas si pudie-

ra, la grandeza de V. M.* disimulara la poquedad de mis fuer-

gas si estimare este su muy leal vasallo conforme a la buena

uoluntad que tengo a su Real serbigio y acregentamiento.

Lo que a V. M.* aqui escribiré es gierto y uerdad puntual,

conbiene a V. M.* leerla y apuntarla para Remediar en lo de

adelante, castigando en lo presente lo pasado para que escar-

mentando aya quien sirba a su Rey con Hmpias entrañas y
también premiando al fiel para animar a los buenos y quebran-

tar a los floxos y de siniestras intengiones, que como V. M.*

mejor sabe es jus // tigia que de celo prospexit et inuenta est ad

uindictá malorum et laudem bonoruni. a gloria y honrra de

Dios nro. señor ques el fin y blanco de V. M.* y a su ymitat-

tion de todos sus leales basallos, una arrogangia me a de su-

frir V. M.* siendo serbido, y es que siendo mi deseo con algu-

na demostragion q de obras e hecho por tal que en muchas

partes de las yndias y mas aqui por sustentar el serbigio Real

e padegido y sufrido tan'o, que me puedo llamar Mártir de

V. M.* — no lo e podido Remediar todo manualmente por

que V. M.* assi fue serbido y pudieralo hazer quien tenia y
tiene mas obligagion por haber resgibido mas mergedes, y nin-

guna quenta a tenido ni charidad con la gente ni determina-

gion en efetuar a lo que fue enbiado, y aunque entre el y sus

compliges me llaman la judia de garagoga, por que dizen que

lloro duelos ágenos, no uiendo q los del Rey son propios de

sus buenos basallos, sientolo en tal punto que si no confiara

que abia de tener emienda no se si me ubiera faltado la cós-

tangia y cebadóme a morir y también por que quod factum

semel est, infectum ut sit, fieri non potest descansare lamen-

tando tanta perdida descongierto y flaqueza, ne dicam inuere-

cundia — Diziendo con Jeremías Quis dabit capiti meo aquam,
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et oculis meis fontem lacrimarum? et plorabo die ac
nocte interfectos filiae popiili mei. hasta que V. M*

lo Remedie // y aunque parezca ligengia meterme donde no
parece que me llaman V. M.^ me manda le auise de todo y
quando esto no fuera, lo tuuiera por culpa lessas Majestatis et

perduellionis y no lo hiciera, y pues el ynteres humano q en
ello me va es ninguno mas que morir por V. Mag* q esto es

Ínclito elogio para mi, y todo es de V. M.' y le ua el todo pro-
uecho, honrra, reputación, acrecentamiento y ultimo y máxi-
mamente el seruigio de dios nro S*"" Sera muy de su seruigio

uerlo y lerlo todo apuntarlo y Remediarlo si desea tener quien
le sirba en terror de sus enemigos : para todo lo qual y muchas
mas y mayores cosas nro señor Dios guarde la S. C. R. Per-
sona de V. M.* con aquel acrecentamiento de Mas y mayores
estados y señorios q V. M.* desea. ——— ——
S. C. R. M} = besa los Reales pies a V. m* = su mas leal

basallo = P* sarmiento de gamboa = (Rubricado) // (3).

RELACIÓN

En paz estaba el piru quando por nros. peccados pasaron yn-
gleses piratas por el estrecho de la madre de Dios antes lla-

mado de Magallanes al mar del Sur y por su caudillo un fran-

cisco Drac natural de plemua hombre de Ínfima condición
aüque marinero prudente, y atreuido cosario, el qual con solo

un nauio llamado águila dorada costeo la tierra de chile, perú,
nicaragua, guatemala y nueba hespaña, etcétera, donde hizo
presa y Robo famoso y don francisco de toledo BiRey dei piru
hizo las diligencias posibles contra el y el biRey de nueba hes-

paña Don martin henRyquez y los oydores de guatemala y
panamá asimesmo y fue tan uenturoso que de las manos de
todos se escapo — Pero el biRey del piru attendiendo al mal
inminente de adelante trato de Remediarlo de una bez y armo
dos naos y enbio por general dellas a p*> sarmiento de gamboa
a buscar al yngles y de principal intento a descubrir el estre-

cho y tanteallo donde se podria cómodamente fortificar y po-
blar para que aquel paso quedase cerrado y guardado contra
los enemigos de V. M. y de nra sancta fe catholica, para que
con esta diligencia y trabajo se consiguiese el servicio de
V. mag* la guarda y seguro de aqllos Reynos e que los ene-
migos de nra Sancta fe catholica no los ocupasen como se po-
dria esperar abiendo subcedido lo pasado

P" sarmiento salió de lima con tres conpañeros a
onze de octubre de 1579 y aunque con grandes traba-

jos y huyéndosele uno de los dos nauios de temor de los tiem-
pos entro con la nao siperanga en el estrecho q nombro de la
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madre de Dios por auerla tomada por aduogada a 22 dias de
enero de 1580 y desenuoco a la mar del norte a 24 de febrero

próximo siguiente abiendo explorado, sondado, tan-
^ ° teado, aRumbado, y notado y descripto todos los ar-

QÍpielagos y estrecho con el cuydado necesario y hecha esta di-

ligégia uino a hespaña en cumplimiento de lo que por el BiRey
del piru le era ordenado a dar q** a V. M.' y mediante nro
S*"" jesuchristo llego a hespaña a diez y nueue de agosto de

1580. fue a badajoz, beso las Reales manos a V. M}, hizole

Relagion de palabra y por escripto del uiaje y descubrimiento

que dexaba hecho y platico la designación de aquella tierra y
después de comunicado esto y otras cosas tocantes a esta ma-
teria V. M.* le embio al Real consejo a madrid donde asimes-

mo informo a los consiliarios del consejo de yndias, y después

de bien ynformados V. M.* se determino de fortificar el estre-

cho y q p** sarmiento fuesse por gobernador y capitán gene-
ral del estrecho y que lo poblase y para ello se ofregio p" sar-

miento de llebar pobladores sin sueldo. V. M.* lo agepto y le

dio // (4) ligengia para que por ahora lleuave gien poblado-
res casados y solteros y que llebasen los casados sus mugeres

y hijos y dio para ellos gragias y priuilegios honRosos y pro-

uechosos '

Proueyo a Diego flores de baldes asturiano del habito de Sanc-
tiago por general del armada q mando hazer gruesa y muy
amunitionada y probeyda de gente armas y bastimentos para
todo trange creyendo podria ser q hubiese enemigos en el es-

trecho. Mandando a Di" flores que con la gente que llebaba

fundase y edificase dos fuertes frontero el uno del otro en lo

mas angosto del estrecho y pusiese en ellos quatrogientos hom-
bres de guerra soldados que tirassen sueldo en cada uno do-
zientos soldad 's y que no se uiniese de alia hasta dexallos he-

chos y puestOi en perfection juntamente con sus edifigios y a

todos hizo V. magestad muchas mergedes y les prometió ha-

zerselas mayores. Acabada esta jornada nombro por almirante

a Diego de la Ribera, por probedor general a esteban de las

alas, por contador a andres de guiño y por tesorero a Ju° nu-
ñez de yllescas, aunque este no uino syno un sustituto suyo lla-

mado pedro desquibel a quien dio la mitad del suelo, por pi-

loto mayor a antcn pablos que auia benido con p° sarmiento

del descubrimiento del estrecho y los capitanes, q en la relagion

de la gente q esta después desta se verán.

juntamente mando V. M.* que don Alonso de sotomayor del

habito de sanctiago a quien abia proveydo por gobernador de
chile fuese en // esta armada por el estrecho a chile por mu-
chos Respectos el qual abia de llevar seisgientos hombres sol-

teros y casados. 1—

^
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fuele mandado a di** flores fuese a sevilla y tomase los nauios

necesarios y los aderegase fue y tomo siete de V. Mag* que
son : la galeaza san Cristóbal, quatro fragatas nombradas
sancta ysabel, sancta catalina, guadalupe, la madalena, y la

nao nra señora de speranga que p** sarmiento traxo del piru por

d estrecho, y la nao francesa y otras diez y seis naos de par-

ticulares que tomo a sueldo, que por todos son ueynte y tres,

puso en la contratación por fator y probeedor de todo a fran'=°

duarte siendo presidente el doctor Santillan en la contracta-

gion y oydor del consejo de yndias y luego se comengo todo a

despachar dando V. M.* a todos la priesa que conuenia, y man-
do a p** sarmiento fuese a portugal donde en la uilla de tomar
(quando a V. M.* en serbigio de Dios juraron por señor y rey

natural del Reyno de portugal y sus anejos) V. M. m*^° tra-

gase en compañía de Ju° batista antoneli ingeniero la planta

montea y perfil de los fuertes q se abian de hazer en el estre-

dio y después que V. M * lo uido, mando a los dichos fuesen

a lisboa a comunicar lo mesmo con el duque d'alba, Marques
de S5.ncta cruz y Don franges de alaba, lo qual // (5) se hizo

y resueltos en ello Respondieron a V. M.* Remitiéndose en

unas cosas a p° sarmiento y en otras a Ju° batista, y p° sar-

miento dexo por mandado de V. mag* hablados a Pilotos del

brasil para aquella nauegagion y bueltos a tomar, V. m.* oyó
la resulta y la aprouo y mando que asy se hiziese, y uido a

V. mag* aqui el piloto anton pablos, a quien dio quinientos

ducados de Renta en sevilla, y les mando se fuesen a sevilla

a despachar cada uno lo q le tocaba y a p° sarmiento mando
q hiziese las cartas de marear o a lo menos el padrón del es-

trecho conforme lo uido y traxo apuntado, y que esto fuese

acordado con el presidente de la contratagion y cosmógrafo de
allí con mucho Recato y cautela tiniendo Respecto a inconue-

nientes. ^

—

>

fue p° sarmiento a sevilla, uisito los nauios y uido q muchos
dellos eran febles, uiejos, y no para semejante nauegagion y
uistas, auiso dello a V. M.* nombrándole algunas de las naos

y V. M.* mando las uolviesemos a uer don di° maldonado y
yo : hizelo asi con carpinteros y calafates y pilotos y uolvi a

avisar particularmente y V. M.* Rescribió que ya no era tiem-

po de tratar de otras naos y tratando yo desto con di° flores

delante del presidente y ofigiales de la contratagion puniéndole

por delante el peligro de los que fuesen en aquellas naos y
quasy protestándole la perdida, me dixo : que pues yo no abia

de yr en ellas que no se me diese nada, buena Respuesa de
caudillo, que pudiera tomar otras naos y las tuuieron tomadas
miiy buenas fuertes y nueuas y las dexaron y soltaron a lo q
entendí por muy buenos cohechos según me gcrtificaron. //
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pedro sarmiento solicito lo que V. M.* le mando q le tocaba
de la artilleria, munitiones, mantenimientos, Ropa, para sol-

dados, y pobladores, hizo labrar un uergantin y una lancha q"

se abian de llebar abatidas por piegas para armarlas en el es-

trecho para el descubrimiento y serbigio del, acudia a todos los

acuerdos y ofiginas y procuro lo de los pilotos y maestres con
mucha diligengia por que todos se escusaban escondian y por
negogiagiones se salian afuera del serbigio desta armada, por
que dezian q' esta jornada era de mucho trabajo y de poco
probecho este era el clamor de todos los q usan andar en las

flotas de yndias, que no menearan su pie de un cabo a otro
por su padre ni por V. M.* si no uen el interés gierto delante

y esto syn Riesgo, que se quieren mucho por que traen un re-

frán de los hombres perdidos mal substentadores de su Rey
que suelen dezir quando huyen de las ocasiones y peligros y
es que ni el Rey da uidas ni sana heridas, buenos están los

Reyes y Reynos q de tal gente fian sus honrras, y mientras
estas cosas se ybá acabando di"* flores yba negogiando lo de su
cargo, despacho capitanes a lebantar gente y procuro basti-

mentos, jargias y gente de mar y los mas pertrechos negesa-
rios a toda la armada. // (6) juntamente pedro sarmiento jun-
taba pobladores por su persona en sevilla sin uandar a mi caxa
lA sueldo y nombro en badajoz a un capitán llamado Albaro
Romo que lebantase pobladores con su poder y por aduerten-
gia suya V.M.* nombro dos capitanes uno llamado domingo de
aguiñaga y otro Juan de saauedra

; y mientras esto se yba aca-

bando V.M.* trabaxaba mas que todos juntos, pues despacha-
ba a todos y animaua a todos haziendoles mergedes y dándoles
priesa que giertamente fue el todo; y como V. M.* mando, pe-
dro sarmiento comenzó a poner mano en la obra de las cartas

de marear para este uiaje Y para lo empezar conforme
a lo que V.M.* mando, junto al ligengiado Rodrigo gamorano
cosmógrafo, Mathematico y catedrático desta facultad y arte

de pilotaje de la casa de la contratagion y examinador de las

cartas y pilotos por el consejo Real de yndias, que es docto
en la theorica y a anton Pablos en presengia del presidente
Santillan, y en su propia sala llebamos todas las cartas y pa-
drones antigos y modernos de diferentes carteros cosmógra-
fos para examinar las longitudines de dos lugares fixos dife-

rentes en longitud y por ellos situar después las costas en su
lugar los quales dos lugares que tomamos por fixos : son Seui-
11a y lyma en el piru: hizose desta manera q por ser negesa-
rio para agora y para adelante lo pondré aunque sea algo pro-
lixo por curiosidad y negesidad.

V. M.* embio los años pasados gedulas a todas las yndias para
que se obserbasen los eclipses de los años de 1577 y el de 1578.
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y p" sarmiento obserbo en li//ma el de 1578 en un ^erro lla-

mado quipaniurco en presencia del cura del pueblo llamado
gaspar de lorca y de un buen piloto y aritmético llamado Se-
bastian Rodríguez que asistieron y lo notaron y firmaron.

este eclipse acabo alia en el dicho monte a las oclio horas y
diez y seis auo de hora al justo de prima noche
este mesmo eclipse observo Rodrigo ^morano en sebilla y me
mostró la computación que fue q acabo el dicho eclipse en el

meridiano de Sevilla a la una en punto después de media noche,
aunq chaues en su Repertorio lo pone acabar a la una hora y
ueynte y quatro minutos de hora — mas como la sgiengia y la

experiencia juntos quando concordan son dos testigos yrrefra-

gpbles, abemos de yr con ^amorano q es docto y lo experi-

mento, y chabes no lo obserbo aunq lo calculo: de manera q
la diferencia q sale por las dos obserbagiones de sarmiento y
Qamorano es la siguiente

... . es la diferencia ginco horas menos quatro minu-
tos de hora que Reduzidos a grados son setenta

y quatro grados de longitud y esto es lo que ay entre el meri-
diano de Sevilla y el de lima -7-

= hecha esta averiguación q fue bien Rara qual hasta enton-,

ees ninguno especuló q fue admiración a los q lo vieron y sa-

r'sfaction a todos los q lo entendieron con esta punctualidad

y diligencia examinaron las cartas q fueron estas // (7) .

Primeramente la carta de Sancho gutierrez cosmógrafo carthef.

ro de Sevilla pone a lima siete grados mas occidental de ló

que esta en su uerdadero meridiano fixo debe ser enmendada
en la longitud

=Otra carta y padrón de Diego gutierrez cosmographo y car-

tero su padre de sancho gutierrez hallamos el meridiano de

lima mas occidental de su uerdadero lugar mas de siete gra-

dos debe ser émédada esta quantidad
:•=: otra mas portuguesa de anton pablos pone a lima tres gra-

dos mas oriental de su lugar q va a dezir diez grados de uaria-

don de las cartas arriba dichas a esta que son dos dos tercios

de hora — —

•

-- por otra carta portuguesa de un Vicente noble cartero de

lima sta lima quatro grados mas occidental de su cierto punto

quatro grados —t

:- otro padrón del mesmo esta de la mesma suerte

= por otra carta mas moderna q la dicha arriba diego gutie-

irez hallamos a lima quatro grados y dos tercios mas occiden-

tal de lo que esta '

—

final unas mas y otras menos ninguna se hallo precisa y asi

hecha esta experiencia qdo aueriguado y asentado unanimi con-

sensu ac nemine prorsus discrepante que en tal distancia de
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setenta y qiiatro grados de longitud se pusiese y situasen los

meridianos de lima y Sevilla ^

esto se debe entender quanto a la longitud; y quáto a la lati-

tud comentando en lo antiguo desde Sevilla se siguiese

en lo de áfrica y guinea a la carta que al presente se usa

;

y en las yndias, enpecando desde lima se arrumbase comfor-

me a las // cartas de los descubridores modernos de aqllos

mares del sur, y en los argipielagos y estrecho de la madre
de dios (i), según la description de p° sarmiento descubridor

dello y en la costa, desde el estrecho al Ryo de la plata con-

forme a un original de pedro sarmiento de magallanes y la-

drillero y Simón de alcacaba q lo anduuieron porq lo q deste

original se andubo y aun en el estrecho y argipielagos se hallo

in genere gierto — y en la costa desde el Ryo de la plata bra-

sil hasta el Ryo marañon se siguiesen las cartas portuguesas

esto asi asentado p° sarmiento hizo el padrón de la mar del

norte y del sur y sancho gutierrez Reglaba y aRumbaba los

pergaminos mal por estar enfermo y dende a poco murió y
quedo Sevilla syn cartero y p° sarmiento syn quien le ayudase,

porque lo ubo de tomar todo a su cargo, y trabajando perpe-

tuamente por el tiempo ser breue y pasarse el berano hizo

ueynte y tres cartas y vn padrón q su mag^ mando se le en-

viase como se le enbio y asi con esta precisión se hizieron las

cartas para este camino y asi mesmo se hizieron astrolabios,

ballestillas agujas, y otros ynstrumentos de nabegagion para

todos, porque de todo ubiese abundancia y nada faltase en con-

formidad y aprobación de todos los nabegantes pilotos, maes-

tres y capitanes syn contradiction alguna // (8) los pertrechos

y munitiones asi como se yban acabando se yban enbiando a

sanlucar por barcos con comisarios con salarios extraordina-

rios, no puedo dexar de lastimarme un poco acordándome de

lo ^ aqui paso — Lo primero muchos gastos de salarios ex-

traordinarios no necesarios que lo que podían hazer dos en-

cargaban a diez y hazianlo peor, hurtaban mucho mas y quasi

no se concluya y al cabo lo dexabá todo en confuso, ansy en

el Resgibo como en la entrega, en las naos
; q de infinitas co-

sas ni el probeedor ni nadie pudo saber donde se enbarco ni

a quien se entrego, y asy quedo la hazienda de V. M.* perdida,

el tiempo mal gastado, la hazienda por hazer y la gente des-

apergebida — pues en muchas de las cosas que se acaudalaron

a enbarcar, lo primero q en ello se a de considerar, que es lo

peor de todo, frustrada la obligación y concierto; porq en un
fardo q estaban obligados a dar de buen liengo, todo de un
genero y a un pregio salió : que de diez piegas dello con dos

piegas buenas metían las otras q valían los dos tergios menos,

y esto en todos, unos mas y otros menos. En los uinos fue
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lo mesttio; en la jarzia, gran maldad, q la mas della y aun
la que se hizo en Sevilla fue podrida que pieqa que según el

gordor abia de suspender una nao, se qbraba como qniada por

q la estopa era podrida antes q se colchase
; y en el uíeco-

cho q en Sevilla se hizo y yo ui lo mas era de harina podrida

y mucho Rebuelto con cal, otro desecho, uiejo, q nadie lo que-
ria ni tomar; y todo lo contaron a V.M.* a un pregio; yo no
se que es esto mas de que oygo dezir q los que lo hazen tie-

nen de atrás Rebujos // y bromas abidas de balde o a me-
nos pre<;io como cosa perdida y en una coyuntura como esta
la encaxan a V. M.' por buena y tiran el baior de tal

; y las

otras cosas me certifican tienen conpañias con los manufac-
tores o es todo suyo y ios asalarian y siendo asi no me es-

panto de lo que V.M.* gasta en estas cosas, syno de como
tiene un pan que comer, aunque todo el mundo fuese suyo.
Pues después de enbarcado en las naos que diré syno que como
leones hambrientos que están esperando la carne y en arro-
jándosela a quien mas puede arañando la despedazan, asi a

sido en esta armada y llaman al hurtar aprobecharse y aü ay
quien dize que hurtar al Rey no es pecado, y porq esta ma-
teria no tiene suelo y creo V. m"^ lo debe saber de mucho airas

y lo debe disimular por paregerle quica no hallar como Re-
mediarlo, uoluere a mi discurso

= asy como se yban despachando cosas se yban cnbiando a
sanlucar y di* flores se fue alia sin despedirse ni hazer casó
de presidente ni oficiales de la contratación y sin juntar pi-

lotos ni maestres, y p' sarmiento en esto trabajo hasta lo ul-

timo; la g-cnte de mar hazia mucha falta por el descuido q
al pringipio se tuuo de no Recoger los q de uyscaya uinieron

y pagalles lo q" abian trabajado de q a V.M.* auise, enbiaronse
a uiscaya dos capitanes R* de Rada y avendaño a conduzirla

;

hallaron poca, no diestra, cara y no llegaron a tiempo de po-
der partir en la armada, y anton pablos fue al condado y jun-

to algunos // (9) y de los nauios que uinieron de nueba bes-

paña, digo de tierra tirme, donde uino don fran*^*' de toledo

toaharon mucha y buena gente y muchos metieró en las naos

y las galeras, y como trayan moneda todos los que quisieron

Rescatarse a muy buenos precios se quedaron, y las naos que-
fiaron llenas de gente caí usina e inútil de poco saber y curso
en Ja mar y poco animo para sufrir, y en las pagas destos ubo
una grande Rapiña que algunos o quasi todos los maestres Re-
dhibieron sus pagas con color de dezir q les guardarían y se

las darían en las naos porque no se huyesen, y es publico q
oy en dia muchos no se lo an dado y lo an consumido en pro-

).ios usos —• — 1 —
Trobeyo V.m* para el estrecho dos alcaydes llamados el una
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nndres oriega salido y otro di" martinez y dos capitanes de
jnfanteria nombrados desiderio de figueroa y thomas garry y
otro capitán del artilleria nombrado andres de biedma — ya
suplicación de p" sarmiento nombro dos oficiales Reales vno
hieronimo de heredia por contador y beedor otro fran^° gar-
les por thesorero pagador tenedor de bastimentos y mayor-
domo del artilleria — y un ingeniero llamado baptista anto-
nely con sueldos conpetentes y un ayinlante para la fortifica-

t^ion y con ligenqia de V.m.* p° sarmiento junto gienío y onzc
cffiliales mecánicos, herreros canteros, albañies, carpinteros,
pedreros y de otros muchos officios y pagáronse ginquenta y
uno los quales concertó fran*^" duarte a dies ducados cada mes
y se les dieró a cada tres pagas adelantadas q son treynta du-
cados a cada vno sueldo de tres meses // y otros treynta v
t:inco officiales en bonanza y en cáliz quinze artilleros y qua-
tro trompetas a ueynte y quatro ducados de socorro a cada
wio y los diez y seis canteros y albañies a treynta ducados a
cada uno —

.

!

== Montan y suman las pagas que se hizieron de los oficiales
dichos dos mil y quatroqieníos y quarenta y dos ducados.
Dio V.M.^ a los alcaydes a cada uno mil y duzientos ducados
de sueldo cada año y a los capitanea oficiales de hazienda e

yngeniero a mil cada uno y de presente les dieron en Sevrlla
a 300 ducados y en .^an lucar q montan mil y quatrogientos
tiucados que todo es 4842 ducados _
Ejiuiaronsele a Pedro sarmiento los despachos tan tarde a Se-
villa que fue algún daño esencial la tardanca asi para animar
a los pobladores que estaban esperando a uer las mercedes q
••e les hazia, que fueron muchos, y como uinicron a la tarde
los trapos no ubo lugar de q los uiesen sino como por jubi-
leos q los q

po sarmiento junto fue con halagos y promesas
y dando a muchos dellos lo que pcdian y abian mencsier de
íU pobreza, como para poder auertir de algunas cosas q conui-
íiiera mudarlas para qí serbiv:io de V. M.^ se hiziera lisamente.
p^ sarmiento no Replico en ello: lo uno, por la Reuerencia que
«e debe a la noluntad de los Reyes ques ley y tanbien porque
no se dixese del que se uendia en tiempo q V. m* tenia ne-
cesidad de ser serbido en el caso y ocasión mas urgente q se
r-odia ofrezer deste genero // (10) porque después que supli-
co a V.l\í.' le Reserbase por justas causas y V. M,' le hizo
merced de mandarle q le sirbiese propuso hazerlo con cuerpo
y alma sin apuntar al interés humano como ya lo dixo a V. M.*
y ciertamente que si tuuiera muchos tescras ningún contento
Uniiera tan grande como gastallos iodos con la uida por V.^M.'
syn Recibir ayudas de costa ni otra cosa que le pareciera, pero
c-n todo Rescibj grandi^sima y íeñaladissíma merced sino en
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aquello que claramente uia que yba contra lo que a V. m.*

conuenia mas como salía de tantos acuerdos quien abia de yma-
ginar que no se abia bien tanteado y aunq claramente pudiera
desengañar de muchas cosas como lo hize de algunas no lo

hize por que tenia en la mano Responderme q hablaba como
ynteresado y asi este diablo que dirán haze dexar de hazer
muchas cosas buenas por pareger que se an de glosar por ma-
las, a mi me hizo V-m.*^ m. de dos mil ducados de ayuda de
costa los mil en sevilla y los mil en el piru los de sevilla se

me dieron y mas otros trezientos a q*^ de los gien ducados q
V. m* me hizo merged cada mes durante la jornada y después

otros trezientos en cáliz q son mil y seiscientos y asi mesmo
en cáliz se dieron otros quatrogientos ducados a los dos ofi-

ciales Reales capitán del artillería y ingeniero que es todo lo q
se dio en sebilla san lucar y cailiz a los ofigiales mecánicos y
de guerra del estrecho: seis mil ochocientos y quarenta y dos
ducados • •—

i

=: probeyo V. m* un comisario de la borden de san fran<=° nom-
brado fray amador de santiago para q // juntase doze frailes

de su orden y fuesen al estrecho con p° sarmiento a predicar

el sagrado evangelio y conuertir los yndios del estrecho y sus

comarcas y que se les diesen los auiamientos negesarios, die-

ronsele mil trezientos ducados poco mas o menos que pregisa-

mente no se me acuerda y el compro sus cosas y junto diez

frailes, y después le dieron otros quinientos reales en cáliz para
Repararse de camas por las que se perdieron co los frailes q
se ahogaron en la aRibada — q todo lo que se dio a los frai-

les fue mili trezientos y quarenta y ginco ducados y quatro

Reales y todo junto con lo demás dicho aRiba su-
'^ man ocho mil giento y ochenta y siete ducados, 4 Rs.

no mentrometo en lo q se dio a don alonso de sotomayor, ge-

neral, almirante, capitanes, pilotos, maestres, marineros, solda-

dos, de armada, comisarios, barqueros, que no me toca aunque
en todo mire attentamente y es un abismo lo pagado y lo mas
dizen publicamente usurpado, las costas de fletes de naos ado-

bios dellas mantenimientos pertrechos munigiones Ropas uesti-

dos y de todo genero de aparatos de mar y tierra para guerra

y paz para fortificagion y poblagion, caminos puertos e ynuer-

nadas gedulas y poderes para tomar mas si fuese menester esto

es tanto q no se debe en el mundo haber probeydo armada de

naos tantas por tantas tan probeyda y con tanto aparato q fue

espectáculo y espanto de todos los q lo alcangaron a saber na-

turales y extrangeros amigos y enemigos, y esperaban todos un
notabilissimo efecto desta // (11) armada y jornada y mobian-
se a esperarlo con Razón asi mesmo V.M.* mando se paga-

sen los marineros y piloto que uinieron del piru por el estre-
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cho con p° sarmiento y se pagaron que fue la mas solemne

paga que gente de mar a Recibido en hespaña aunque di° flores

procuro estorbarla porque abia tomado mortal enemistad con

todos los que auian uenido del estrecho y preguntaba si abian

de ser canonizados procurando deshazer sus seruigios en quan-

to podia y en lo que digo y diré uoy corto o largo en su ha-

zienda lo echara de uer V. M.^ asi en la gastada como en la

que se iba a hazer '

—

hecho todo lo negesario para la jornada y la gente junta luego

como yban llegando se yban enbarcando

Pedro sarmiento leuanto y junto los pobladores y ofigiales si-

guientes

114
= (^iento y catorze solteros pobladores todos hombres

sin los hijos de algunos dellos sin sueldo y entre ellos

muchos offigiailes de todos ofigios

= Casados, quarenta y tres casas, en que yban giento
134

y treynta y quatro personas

= todos son dozientos y quarenta y ocho, personas
^^

pobladores sin sueldo

Ofigiales pagados

=z Veynte y un albañies a diez ducados al mes y 30 de paga/21
= Veynte y un carpinteros digo ueynte a 30 ducados /21

= diez herreros a 30 ducados
= seis pedreros a 30 ducados •

r= catorze artilleros a 24 ducados
= quatro trompeteros a 24 ducados

son todos los pobladores y otigiales q se enbarcaron en

san lucar trezientas y 23 personas ———— —
y todas las rragiones 357 . //
diez frailes franciscos y criados

dos alcaydes — y criados

tres capitanes — y criados

dos ofigiales de hazienda — y criados

un ingenéro — y criados

un ayudante

Todas las cosas juntas y despachadas en Sevilla y san lucar

demás de la gente dicha el capitán albaro Romo traxo de va-

dajoz mas de ginquenta pobladores y el general los hizo en-

barcar en la capitana y les hizo Resgibir paga de soldados por

paregelles gente de prouecho siendo pobladores y lebantados

por mandado y orden de p° sarmiento por su ynteres y por

cunplir con gierta persona q le abia encargado acomodase al

albaro Romo y al cabo deshizo los pobladores y fue causa ql



capitán Romo se enbarcase donde t^e ahogo coa otro? muy
buenos y honrrados honlble^ pobladores

= llegado p" sarmiento ni le quiso regibir di" flores a el ni -i

su Ropa en las naos por donde se le perdió mucha haziend:i

y fue m^enester q el duque de medina entendiese en que I"

quisiese regibir en la galeaga como V. mag' n^^ndaba por su

ynstrugtion Real que puesto en las naos no se le da mas por

ellas sino le contentan q' si fuesen del Rey de francia . al caba
p" sarmiento hizo en // (12) uarcar muchas cosas que se que-

daban perdidas o hurtadas como fue ocho pipas de gapatos

una de borrachos ocho de trigo muchos barriles de poluora

jarcia cabos clabazon brea y otras cosas y uyzcocho —

—

la gente que se enbarco fueron quasi tres mil hombres digo

Rabiones seiscientos de chile 350 pobladores del estrecho chi-

cos y grandes que son nueue cientos y los demás eran soldados

y gente de mar del armada de los quales se auian de proueer

los quatrogientos soldados para los fuertes del estrecho —
Estando asi enbarcado todo y dando V. M. priesa que salie-

sen estaban por superyntendente el duque de medina y por

coadjutores don di" nialdonado don p** de tarsis y factor dori

Cristóbal de eraso y por despachador don fran*^*' tello thesorert»

de la contractagion no hazia tiempo para salir de la barra y
sin hazer consulta ni junta de pilotos con las galeras que allí

estañan comengaron a sacar las naos del puerto al pozo de la

barra a 25 dias de Septiembre del año de 1581 pero no pudie-

ron salir ese dia porque uento Sur auq el escribano p" de rrada

da por testimonio q el dicho dia salieron hasta 27 del diclio

mies q también las galeras las sacaron Remolcando no hizie-

ron vela •—

RELAgiON DEL INFELigE

uiajc desfa armada de que fue general Diego flores de baldes

=z en saliendo esta amiada de la barra de san lucar de barra

-

meda se hizo vela a ueynte y siete del mes de Septiembre 1581

años y goternaron la buelta del sududueste y aunque este dia

se // tuuo algún habaje de lesnordeste terral de lo que auia

llouido los dias pasados con que nos apartamos de tierra lue-

go otro dia 28 del mes en apartándonos de tierra hallamos

uientos sures contrarios y susuestes y susuduestes y sudues-

tes q de una ni de otra buelta no podian las ñaues hazer ca-

íiiino de prouecho y con estos uientos contrarios se fue bor-

deando haziendo fuerga de vela por salir de los cabos de can-

tin y san Vigente y siempre el uiento yba cregiendo y la mar
siendo mayor y la torntenta mas gruesa y pesada y las naos

conmencaron a se apartar unas de otras desta manera se na-
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uego contra mar y uiento hasta tres de octubre cj fue víspera

íled uienabenturado señor san frangisco que este dia cargo mu-
cho uiento y mar con que las naos trauajaron mucho y la tor-

menta fue creciendo por horas y sustentáronse laa naos est;-

dia y el de san frangisco y al quinto dia de Septiembre fue aun
mayor la torm'enta y los golpes de mar q atormentaban las

naos grandes y el general di° flores en la capitana mádo alixar

y p" sarmi** con una hacha de hierro en las manos lo estorbo

y hizo remediar las portañolas de popa por donde entraban

golpes de mar y tras esto el generaí mando arribar a hespañu
cosa escusada no a popa syno amurados de la banda de des-

tribcr por huyr de las arenas gordas y barra de sanlucar para

tomar la baya de cáliz esta noche se apartaron algunas naos

de la couserba q cacia una corría como podía syn aguardarse

unas a otras estaríamos de sanlucaí q^° comégamos a arribar

25 leguas nordeste sudueste con la // (13) barra de sanlucar

abrimos la baya de san lucar a ocho de octubre este día en la

tarde entramos en ella con mucha tormenta de mar y uiento y
al entrar comió la mar... una nao llamada la gallega de que
era capitán Ouiros y maestre hormachea no escapo persona

ni cosa della y como cada uno iba procurado salbarse nadie

le pudo dar socorro y porq el uiento para entrar escaseo no

pudieron todos entrar a surgir dentro y comencaron a descaer

sobre el diamante y Rota y por no perderse dieron fondo don-

de cada vna mejor pttdo y asi estuuíeron dos días sobre la ama-
rra con mucho trabajo hasta q abonanco y se pudieron meter

y amarrar détro . otro dia entro la almíranta y por tierra se

sujx) q en las arenas gordas junto al Ryo del oro se perdió

la nao san miguel de que era capitán hector abarca q se ahogo

y el alcayde di" martínez con otros ciento y cinq'^ personas es-

caparon solos treynta y entre ellos el capitán tomas garrí per-

dióse todo lo q yba en la nao
en el picacho a la entrada de la barra de sá lucar se perdió otra

nao llamada Sanctispiritus y el capitán Ju° Romo y todos los

que yban en ella syn escapar persona ni cosa syno el piloto y
ese murió en llegando a tierra y en los arrecifes de rrota se

perdió la nao speranga de que era capitán p** estebanes de las

alas , maestre p** de hojeda perdióse todo lo q llebaba syno fue

poco y estragado escaparon pocos ahogáronse muchos y el cap*

y m^ // lu^o que se llego a la baya de cadiz dieron auiso a

la contratagion de la aRíbada y perdida y de allí se dio quenta

a su magestad y el presidente sanctíllan y juezes ofigiales es-

cribieron al general y a p° sarmiento y a don alonso encargán-

doles que no dexasen saltar la gente en tierra por causa de

que no se huyesen y se tuuiese quenta con que los maestros no
sacasen de los nauíos cosa alguna de las de V. M.' a uender;
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y aunque en esto postrero se puso buena diligencia y guardias

no se pudo guardar totalmente que mucho se Robo y poco se

castigo

luego di^ flores p° sarmiento y don alonso escribieron a V. M.
el sugeso y p° sarmiento recorrió todas las naos donde llebaba

Repartida su gente y pertrechos y hizo lista y minuta de lo

perdido y de lo que abia quedado de que enbio razón a V. M.*

y a la contratación y al duq de medina q segunda uez trataba

del cuydado de esta armada y lo embio a pedir, pareció haber-

se ahogado giento y setenta y una personas de los pobladores

y ofigiales escaparon giento y ochenta y nueue pobladores y
ofigiales entre los que se ahogaron fue el alcayde di" martinez

y en su lugar V. M'. proueyo a thornas garri que yba por ca-

pitán con el // (14) y en lugar de garri mando V. M^ probeer

al capitá iniguez para el fuerte donde ubiese de asistir garri

— también se ahogaron tres frailes y en toda la armada entre

ahogados y huydos faltaron ochocientas personas de prima
instancia tanbien se perdieron muchos pertrechos de los que
yban para la fortificación y población del estrecho de todo dio

pedro sarmiento noticia a V. M^ para que fuese serbido man-
darlo suplir como lo mando de los almacenes de cáliz y sevilla

saibó la artilleria que porq no la abia a mano mando se cum-
pliese de la que yba en la armada
Diego flores quedo tan macerado de la arribada que tracto de

no proseguir el uiaje escusádose con cierta enfermedad q le

recreció, pero Vm*. le animo y alentó de manera que, aunque
temblando, en fin se determino, aüque yo para mi tengo que
fue de miedo de uer un pliego cerrado que le dixo don fran'^*'

tello q V. M*. le mandaba abrir si se resolbiese en no hazer

la jornadia

Luego que en la contratación se supo de nra arribada enbiaron

a don fran"^° tello y don p° de tarsis a reparar lo que conuinie-

se, hizose cierta aueriguacion sobre quien auia tenido la culpa

de salir la armada syn tiempo de sanluoar sobre lo qual se

itrauesaron don franciso tello y Diego flores y llegaron a tan-

to desproposito que Diego flores dixo que hazia dexacion de

Já armiaida en sus manos de don francisco, y andando en notifi-

caciones p** sarmiento les dixo que ni el uno la podia dexar ni

el otro recibir syn ordé de V. M*. y apretándole don fran«=° con

que se declarase p** sarmiento aconsejo a di° flores q no hizie-

se tal cosa que era delicto q merecía cortarle la cabeca syno

que Respondiese q el serbiria a V. M*. como conuiniese y con

esto paro has'ta que últimamente V. M.* mando lo que se abia

de hazer luego di*' flores se hecho en la cama a se curar y no

entendía en cosa ninguna. V. M.* enbio a mandar q la armada
se aprestase y uoluiese a salir con el primer tiempo en pro-
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secugion de su uiaje y luego se uisitaron las naos para
aderezarse y porque el tiempo era breue pareqio conuenir que
se quedasen dos naos la una la francesa y la otra la barahona
que abia entrado en sanlucar desaparejada y tenían ambas
mucho que adere<;ar, m-andando V. M.*^ se qdasen aderezando
para enbiallas luego tras la armada con socorro al Ryo de
janeyro donde esta armada auia de inuernar, con esta deter-

minación se comenzaron a despachar todas las cosas que fal-

taban y a probeerse otras de nueuo en mucha abundanzia el

almirante suplia por el general negoziando lo de todlas las naos

y los capitanes cada uno de la suya. P^ sarmiento hizo traer

de la barahona la Ropa q llebaba de munizion del estrecho

traxose y Repartióse en las otras naos y asymesmo se repar-

tió la q yba en la franzesa en cada nao lo q parezera en la re-

lagion de los pertrechos adelante, tanbien Rezibio de miguel
(k. acufre los .pertrechos y muniziones q faltaban, y parte se

en // (15) bio de sevilla / una cosa no pasare en silengio aunq
sea menuda y es que ni en sanlucar ni en cáliz no ubo capitán

ni maestre que me quisiese prestar batel ninguno para enbar-
car la Ropa y muniziones de V. M.* ni poblador ni ofigial syno
todo lo enbarque en barcos alquilados y pagados por mi bolsa

que fue mucho y syno lo hiziera asy todo se quedara por en-

barcar y era tanta la desuerguenza de algunos que dezian q
aquello no era de V. M.* sino suyo y q no querían sirbiese a
V. M.* syno a ellos en fin en todo procuraban dissipar las cosas

de la jornada assi hazienda como gente, espezialmente a p'' sar-

miento y sus pobladores que se los echaban de las naos y ubo
capitán, que fue un Neuares, que mientras yo fui a gibraltar

a llamado del duque me echo de su nao zinco casados en que
abia mas de ueynte personas y para suplir algo de la gente

huyda y perdida p" sarmiento junto otros treze ofiziales can-

teros y albañiles, y herreros y caleros y otros ueynte y zinco

pobladores q se podran uer en la Rélazion de la gente los

quales se enbarcaron y Repartie/ron con los demás desta ma-
nera • .

= en la nao arrióla 33. en la conzeption 39. en la begoña 45.
en la prouédora 33. en guadalupe 5. en la trenidad 3. en santa

catalina 2. en la Madalena 4. en s*^ ysal>el 5. en la maria 13.

'.n san nicolas 4. en santa marta 3. en la galeaza 14. syn treyn-

ta de los de badajoz q hizo el capitán albaro rromo q también
estaban en la galeaza q por 'todos son dozientos y ueynte y
.ma Raziones, y mas diez frailes. De los pobladores son 187
hombres. 30 mtigeres. 21 muchachos hijos // de los pobladores

y sacando destos dos alcaydes, tres capitanes, dos ofi-

ciales, de hazienda, un ingeniero diez frayles y sus

criados q son ueynte y quatro personas quedan ziento y zi"-
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quenta y tres hombres treynta mugeres y uesnte y un mucha-
chos, q son dozientío y quatro personas pobladores

estando las cosas \\x despachadas esperando tiempo para par-

tir V, M.* considerando q ya era tarde para poder aquel ve-

rano llegar al estrecho acordó que ynuernase en el brasil y
para uer donde seria mejor consulto a personas platicas en

portugal y mando que p" sarmiieiito y eJ piloto mayor y los tres

pilotos portugueses p** jorge, pero diaz, alonso perez, fuesen a

gibraJtar a comunicallo con el duque de miedina que alli estaua

despachando una armada de galeras para pasar en áfrica al

Ryo de Larache, y despiies de bien comunicado los pilotos del

brasil se Resolbieron q la ynuernada se hiziesie en la baya de

todos sanctos por muchas causas q daban y V. M.* se deter-

mino se hiziese en el Ryo de janeyro y proueyp para el gasto q
alli se había; de hazer mucha quantidad de moneda q syno me
olbido fueron diez y siete mil ducados aunq dfellos se tomaron
algunos en cáliz para hazer qiertos pagamentos aqui se

huyo mucha gente y ubo dos maneras de motines vno en la

galeaza y otro en la francesa y nada // (i6) se Reprimió ni

c7is»tigo que dio auilantez a q muchos mas se huyesen que me
er.panto como la armada no quedo despoblada pues en los

Robos que de las cosas de V. M.* se hazian y uendian en cá-

liz no se como comienge syno que con dar yo noticia de mu-
chos hurtos calificados nada se castigaba sino todo se disiimu-

'aba y no hazian nada y un progeso q se hizo contra un maes-

tre a pura instancia mia este se étrego a di" flores y diolo a'

escribano Real y asy se quedo syn hazer mas diligencia, pero

quádo oy lo que diré quede desengañado de un engaño en que

n'bia y es quel sargento mayor desta armada me contó que ha-

llando de noche a un maestre fuera de hora y queriéndole co-

rregir yntento de Rjesdstirsele y parege q le desarmo y desto el

maestre se fue a quejar al general el qual Reprehendiendo al

sargento mayor por ello le dixo que no fuese tan áspero con

los maestres que abia de biuir con ellos quien tal oyó que auia

de entender syno que disimulase y todos fuesen a la parte

si lo que uino a mi noticia fue tanto con ser yo uno solo y no

"er muy Rondador que pensamos seria lo que en todas partes

se hizo q yo acaso agertaba a saber algunas cosas y no las ma-
yores esta en cáliz un sustituto de fran'^" duarte q llaman

fernan perez de la fuente el qual me dixo q un solo hombre de

esta armada de una sola partida abia uendido mas de mil y
quinientos ducados de cosas de esta armada

; yo creo auise dello

a V. M.^ eil dirá quien es quirdendolo saber q a mi básteme ser-

t)ir de despertador //

como la lancha q yba labrada se perdió en la esperanza el ge-

neral tomo una q traya un nabio franges q alli es<taba y andas
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lebantose un uiento lebante q en aqlla baya haze mucho daño

y comengaron a garrar muchas naos espegiahiiente la fragata

guadalupe de q era capitán albaro del busto hierno del general,

ésta fue garrando gran trecho sin ql general tratase de dalle

socorro que pudiera nmy seguramente hazello con la lancha y
batel q alli tenia y p^ sarmiento dixo a bozes q la fuesen a so-

correr q el seria el primero q alia iria q era poquedad y uer-

guenca uerla perder delante ios ojos y no socorrella pudiendo

como podían o a lo menos hazer el deber pues el proueedor y

otros yban alia con cha'lupillas muy pequeñas y como si les

ílixera una gran ygnoimnia se uolvio contra mi el general y

vn Ju" Ramos q fue menester desconpusition final se perdió la

fragata y no estaba el piloto ni el capitán en ella, y uisto q se

ibia perdido p° sarmiento fue a tierra para cobrar y poner en

cobro lo q alli se auia perdido del estrecho q eran do? fardos

de fragadas las quales ya las abia escondido y hur // (17) tado

el miaestre de la fragata llamado domingo fernaiidez junta-

mente con quantidad de jarcia y otras cosas pero teniendo pe-

dro sarmiento aniso donde estaba dio dello noticia al juez de

yndias y le dio ynformacion y testigos y después de probado

de tal manera lo macanaron que se quedo perdido }• según des-

pués me dixeron los ministros del juez lo Repartieron entre si

y uiendo p" sarmiento que en esto no abia Remedio tomo los

arcabuzes y enbiolos a la galeaza y los dio al m'= Ju" de aram-

gibia q los guardase y los mosquetes q eran doze lleno el ca-

pitán auendaño el qual y el capitán R° de rrada llegaron

a cáliz con obra de sesenta marineros de los que en vizcaya

abian conduzido y repartiéronlos por las naos y al auendaño

dio di" flores la fragata madalena y la quito a di"' do valle al

qual puso en la francesa para que uiniese con el socorro q abian

de traer al brasil y al capitán aguirre de la francesa enbio a la

barahoaia que estáua en sanlucar adregandose porqne al cap^

solis le auian Uebado preso a sebilla porque en la tormenta

desamparo la nao y se fue en el batel aüque después uoluio

a ella —
V estando para enbarcarse p^ sarmiento llego un barco q el pre-

sidente y ofigiales de la contractagion le enbiaban con achas,

acucias, y agadas para el estrecho y no hallo capitán ni maestre

dé quantos estaban en la playa de los de la armada de V. M.' q

se lo quisiese llebar a ninguna nao y porq no se perdiese como

otras cosas p" sarmiento alquilo un barco por n^as pregio q se

podra creer y lo llebo a la nao probeedora y andando liaziendo

estas cosas // del serbigio de V M.* y de su honrra y prouecho

y de su hierno haziendo por ellos lo que ellos habian de hazer

syn auisar ni aguardar a p** sarmiento se hizo a la vefla y lo dexo
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en tierra como sy pudiera irse sin el o le ubiera de dexar don-

de quisiera o si fuera mas q a lleballo al estrecho para hazer

lo que V. M.* manda en fin se hizo a la bela y lo dexo p" sar-

miento lleuo sus herramientas y lo entrego al m^ de la probehe-

dora y alquilo un barco por buenos ducados y fue a alcangar

a la bela al general el quai uiendo que ninguna nao le seguia

surgió fuera del puerto que de otra manera muy hndamente le

abia ya dexado que todas las escusas y ocasiones que pudo
procuro para esto y para no hazer la jornada y por otra parte

quasy se loaba aberla quitado a gierta persona que yo bien

cognozco ques un esclabo de V. M.* y porque de la nauegagion

hago quaderno donde se podra uer todo lo que aquella materia

toca aqui yre subginto en ello

Partimos de la baya de cáliz sábado

Partida de Cádiz a las diez de la mañana nueue de di-

ziembre de 1581 años y la capitana

estuuo esperando las naos q acabase de salir y a las nueue de

la noche acabaron todas de llegar q por todas eran diez y seis

a esta mesma hora se partieron todas y como yban saliendo

yban entrando las galeras q iuan de gibraltar y fuymos con

Razonable tiempo aüq ubo algunas refriegas y martes de ma-
ñana ueynte y seis del mes uimos la isla de fuerte uentura //

(18) por la banda del sur en la tierra de áfrica y las islas

y el miércoles por la mañana uimos la isla gran canaria y des-

de aqui tomamos la derrota para las islas de cauo uerde y en

ueynte y tres grados y dos tergios ubimos uista de la tierra de

áfrica leste con la plaiya Rubia, nordeste sudueste con el Ryo
diel oro por todo esto se pesco quantidad de pescado grande y
bueno e a nueue de enero de 1582 surgió la armada en el puer-

to de la isla de Sanctiago de cabo uerde abiendo treynta y un

días que partió la armada de cadiz En surgiendo uino a

la capitana un fidalgo portugués qamado frangisco de andrada

vno de los alcaldes de la giudad a uisitarnos áe parte del ca-

pitán y gobernador gaspar de andrada y de la cámara que assi

llanian al cabildo de la giudad q ya estaban asegurados aunq

poco antes estaban recelosos, hasta que supieron quien eramos

y que nenia alli p'' sarmiento a quien tenian por amigo por lo

que alli abia hecho en su fabor contra los franceses quando
uino del estrecho y paso por alli

En surgiendo la capitana comentaron a llegar las demias naos

y porq no sabían el surgidero y el

puerto es malo y anochecía ya, el pi- entrada en cabo uerde

loto mayor y pedro sarmiento salie-

ron en sendos bateles a meter las naos y dalles puerto en bue-

nos lugares y las Refriegas de aqlla entrada como los pilotos

no eran platicos trayan las naos de una parte a otra y esíuuie-
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ro // quasi perdidas en tierra la nao corga y p** sarmiento acu-

dió a la almiranta uieja y la ayudo a Remolcar e hizo q diesen

el trinquete y con una Refriega de tierra salió a la mar sin ha-

zerse daño aüq estuuo sobre las piedras y luego acudió a la

fragata q estaba aRimada a unos peñascos y Remolcándola y
haziendo dar el trinqt€ con el fabor de dios salió del peligro

y todas surgieron esa noche y otro dia por la mañana se me-
tieron mar adentro y se acabaron de amarrar
=1 luego di" flores enbio al gobernador los despachos que lie-

baba de V. M.* para el y supimos como pocos dias antes el go-

bernador gaspar de andrade y francisco d^e andrade con otros

algunos abian hecho Regibir por Rey y señor natural suyo a

V. M} contra la uoluntad y opinión del obispo don bartolome

leyton que no quería y substentaba la parte contraria y de otros

algunos pero los de la cámara uiendo la Resolución determinada

del gobernador y fran<^° de andrade no pudieron dexar de ha-

zerlo, y como el obispo uido q V. M.* no lescribia se partió del

pueblo y se yba a una quinta suya pero de parte del goberna-

dor y los honrrados del pueblo le detuuieron aonsejando q no
diese tal nota q se lo juzgarían a libiandad y asy se bolui y
envió a uisitar al general y a pedro sarmiento y don alonso

de sotomayor // (19) —
=: otro dia el gobernador de la tierra enbio a Rogar al gene-

ral y gobernadores no desembarasen hasta otro dia por uenirse

a la giudad (que uiuia fuera) para Regocijarlos, y a onge del

mes el gobernador Andrade con la cámara uino a la capitana y
el general y gobernador p° sarmiento y el gobernador don alour

so lo salieron a Regibir en un batel y se le hizo una gran salba

con el artilleria de toda la armada y Respondieron los tres

Valuartes dte la giudad con su artilleria y al desenbarcar los

Resgibio el obispo v clerezia y todos fueron a la yglesia donde
oyeron misa y se tueron a casa del gobernador donde los uan-

queteo y hospedo a los que quisieron estar en la giudad, y por-

que el estandarte Real de la armada no estaba bendecido, el

domingo siguiente lo sacaron de la capitana y muy acompañado
lo llebaron a la Seo o yglesia mayor q es el hospital de la mi-

sericordia y el obispo lo bendixo.

= Mucha gente se aposento en el pueblo y p" sarmiento hos-

pedo y Recogió los mas de los pobladores j)ara los Recrear y
animar para pasar adelante porque la mar y tormentas pasa-

das los traya temerosos espegialmente a los mediterráneos y
mugeres que no sabian de trabajos de mar, y tuuo todo el

tiempo que aqui estuuo mesa franca para todos los que la qui-

sieron con q la gente pobre se animo hiendo la hartura de la

tierra acordándose de la penuria q padegian en hespaña y a

todos alegro con fiestas y Representagiones y caso alguno como



1-4 -

lanbien lo abia // hecho en cáliz y gaspar de anórade solem-

nizaron la bendigton del estsnd'arte corriendo toros y jugado
sortija y corriendo las calles haziendo demostración de con-

tentamiento por el Rey que dio« Íes abia diado y porque
todabia no faltaban algunos peruicaces el gobernador quiso con

prudencia Reconciliarlos y auiso a di* flores y a p® sarmiento

y para que se hiziese junta o cabildo y fueron alia donde lla-

man la cámara el generail el gobernador andrade p" sarmiento

francisco de andrada y toda la justigia y Regin>iento donde se

les hizo una platica aunque no muy aguda de nra parte por el

general que fue menester q algimos de los presentes la Re-
mendasen en fin no paregio aber dañado asi que la murmu-
raron bien los portugueses que los ay alli agendtados q les uie-

ne de Raiz. ——
= esta giudad aunque tiene buena cantidad de artilleria no
tiene los baiuartes bien tragados por lo qual el gobernador ge-

neral don alonso p*^ sarmiento y la justigia d«l pueblo los fue-

ron a uisitar y el ingeniero batista antoneli y p° sar-

iento lo marcaron y midieron y tragaron todo y el si-

tio de la giudad y los inconnenientes para fortificalla conforme
a su asiento y quedase mas segura de lo q esta y también fue-

ron a la Villa de la píaya tres leguas de santiago donde ay un
buen puerto aunque falto de agua y el dicho ingeniero y p" sar-

miento hizieron diligencia como en la ciudad y de todo se hizo

desegno q p' sar // (20) miento enbio a V. M.^ juntamente con

ima Reia^ion de la substancia destas i>las y aprouechamientos

dellas y de las cosas y iraio de guinea } de vna gran notigia de

aquella tierra y del estado en que las islas quedaban —-

—

= en esta giudad se hizo carne salada toda la q fue menester

y quisieron ques nuiy barat?. en comparagion de hespaiía que
bale la libra de la Ijaca... [en blanco j marauedis tomo buena

quaniidad de sal para llebar hizose agua y lena y en todo lo que

pudieron mientras aqui cstuuo el armada mostraron afection a

dajr contento a todos avnq í»iemp're el bulgo Rudo nunca se ño
de nosotros y temían y aun publicaban que abiamos de saquea-

líos y algunos lo creyeron tan deberás que se huyeron de la giu-

dad otros escondieron sus haziendas y se estaban en la ciudad

a la ligera pero el gobernador y los hombres granes y de seso

Reprcheitdian pero no aprouechaba para ¿[ se asegurasen hasta

que aál cabo quedaron corridos de su libiandad uiendo la buena
amistad q se les hizo y los muchos dineros y preseas q les que-

daron en paga de sus bituallas quf se les compraron
rz^ Aqui se hurto gran quaniidad de hazienda de V. M.* de las

nao;; por 3as maestres y otras personas que se uendio a los

del paeblo pan y harina de que abia gran hambre en esta gidad

quando aquí llegamos, azeyte vino poluora jargia arcabuzes
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lonas Ropa y otras co^as, yo auise dello, y el contador agiiino

algunas uezes saHa de noche a guardar el puerto // y no se

si aprocho algo yo para md tengo que no syno que sirbio para

ostentación y cumpliniiento ' ——

-

= aqui se nos huyeron mas de ginquenta personas de la Ar-

mada y de ios poÚadores del estrecho ocho digo seis dos car-

pinteros, dos caleros, un pedrero, casado y su muger. y en su

lugar p° sarmiento enbarco quatro nuebamente y el uno ca-

cado y de los que aqui caso otros dos casados mas
Estando aqui llego una carabda de hespaña q yba para el

brasil con la qual se escribió al gobernador de la baya
r= Acabado de tomar en esta isla lo

^r'^.
v5,'''™^^^^ necesario partió de aqui la armada

a dos días de febrero día de la pu-

riñcagiou sanctisima de nra seño^ra la madre de dios de la can-

delaria abiendo dado p** sarmiento las cartas de marear q hizo

en Sevilla a los pilotos y las mas al piloto mayor para que las

Repartiese a los demás pilotos con la cau<^on q V. M.^ nirando

y derroteros conforme a los que licuaban p<* jorge y Alonso

piriz pilotos de el brasil que V. M.* mando enbiar de lisboa

para la nauegagion q ay desde aqui alia

Quando p" sannienro se yba a enbarcar le dixo el gobernador

andrade que dia de nra S" de margo próximo pasado abian

algado en fernanbuco del brasil a don antonio por Rey y le

dio testimonio authorizado dello y p** sarmiento lo dixo a di*

flores y le dio el papel para q auisasemos a V. M.* y hizo //
(21) dello donayre —^ —>

—

= con el fabor de dios y de su benditísima madre partimos

desíe puerto el dia dicho y gobernando la capitana coti-forme

a los derroteros como se podra uer en el quademo y derrotero

de la nauegacion fuymos con buenos tiempos y mar bonan<;a

vyn aqllas turbonadas que otras uezes suele aucr por aqui

hasta quinze de febrero de 3 grados abaxo que hazia gran ca-

lor y los uientos eran sutiles y la gétc no hecha a la mar sen-

tía mucha fatiga con el estio comencaron a enfermar de cá-

maras y morían en todas las naos Rabiando de dolor de las

tripas y estxjmago pidiendo agua y mucho se pudiera Reme-
diar si ubiera algún regalo de deposito general de lo qual ad-

viirtieron a di* flores en cabo uerde para que metiese algunas

gallinas para enfermos porque es ordinario enfermar los q
de tierra fria entran en calurosa y burlo dello pudíerase hazer

con muy poca costa q balen de balde alli y a el se Jas dieran

rrias va ratas por ser cosa para Rey y como no tuuieron Re-
frigerio morían Rabiando y los que trayan algo fauore^ieron

a muchos enfermos que claro uimo'S q el beneficio ios sano

mediante dios — mientras mas ybamos acercándonos a la linea



- 176 —

el calor era mayor y congojossisimo con q los enfermos mo-
rían y los sanos enfermaban y los q no enfermaban enflaque-

cían y se consumían syn sentir quando llegamos a un
grado pocos abía en las naos q no estuuiesen o enfermos o me-
drosos dello — y en las partes en las naos se quexaban que

por falta de algunos refrigerios y los pocos que lleba // ban

algunos hazian lo que podían pero para tanta gente no podia

alcangar lo que diez particitlares llebaban. los capitanes algu-

nos que lo llenaban acudían en su nao con charidad a los en-

fermos dios les haga bien los pobladores fueron rregalados

de dios y después por p** sarmiento enbiandoles a las naos

señaladamente de su pobreza a dios sean dadas las gracias y
no faltaua en la capitana a quien le pesase

1= No puede dexar de dezirse con lagrimas algo aun que se

me atribuya a murmuragion o hypocresia — Quando de las

otras naos hablaban a la capitana y dezian a diego flores que

habían muerto algunos las mas uezes se Reya como de un es-

pectáculo imuy jocundo y lastimándose p** sarmiendo un día

porque le dixeron de la nao arrióla que se auian muerto cier-

tos pobladores y Riendo dello el general p^ sarmliento pare-

ciendble inhumanidad como lo era le dixo que aquellas des-

gracias no eran para Reyr pues todos estauamos sujetos a

ellas y quando nosotros estauamos enfermos llorauamos y de-

seauamos q todos nos hubiesen lastima y nos ayudase y cura-

sen y mas lo abiamos de sentir nosotros que sy bien lo mirá-

bamos muriendo la gente aunq nosotros q dasemos poco o

nada podíamos hazer esto aunque no miraraimos a la proxi-

midad syno al particular prouecho e ynteres nro, y es gierto

que quando se peso q abia de responder con un suspiro pro-

fundo salió // (22) con una sequedad mas que de piedra di-

ziendo, mas que se mueran todos y todas palabra de que todos

los que lo oyeron quedaron bien escandalizados aunque no

espantados los q de antes le conog.ían — es gierto q de todos

cuantos enfennos ubo en la Capitana donde el yba a ninguno

uisito ni uido ni preguntava por ellos, ni Ricos ni pobres ni el

capitán dte la nao ni el del ai-tilleria ni su hierno ni los uido ni

ayudo y a su hierno albaro del busto que estando malo estimo

en su caimara lo echo della abaxo de cubierta por no rregalle

ni curalle lo qual es muy gierto por que demandándole una
uez el alférez Real su pariente un puñado de almendras para

le hazer una allníendrada a su hierno le dixo a uozes altas no

se las quiero dar y desengáñense que al padre que me engen-

dro ni a mi agüelo no las daré y tenia muchas sobradas

= otra uez abian pedido en su cámara un jarro de agua para

un enfenmo y sus mogos dierola y quando la sacaban por la

puerta llego diego flores y uidola y preguntando q era y dizien-
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dale que un poco de agua que licuaban para un pobre enfermo
la hizo con inidignagion uoluer a la cámara echar en la tinaja

y tomar la Uaue diziendo q no uoluicsen allí mas por nada
= un dia ubo Rumor en la nao que abia poca agua para beber

y preguntándolo al despésero y diziendole q no abia mucha
agua Respodio pardiez a mi no ¿e me da nada q para imi no a

de faltar palabra ni de padre ni pasión // sino de un enemigo
del géro humano y en gierta manera de si mesmo
Vinieron un dia de la nao aRiola por algún socorro para unos
pobladores enfermos y pedro sarmiento enbio de lo que tenia

para su casa y a otra nao enbio mediginas pasas y gallinas y
quando lo lleuauan, Diego flores sintiólo como si se lo hurta-
ran a el o fuera un notable malefigio y lo dio a entender y p*'

sarmiento dixo que a todo y mas estauamios obligados mien-
tras lo ubiese so pena de mala cristiandad y de no hazer el

deber, el general con un despregio indigno de su obligagion

ciertamente dixo no se me da un quarto q se mueran todos y
todas — p"* sarmiento no pudiendo sufrir tanta inhumanidad

y crueldad le dixo por gierto si todos los descubridores y con-

quistadores y pobladores de yndias fueran como V. md. o
ubieran sido de su condigion no fuera su magestad Rey dellas

como lo es ni hespaña gozara de tanta honrra y Riqueza
como por ellos tiene y preguntando que porque se le REspon-
dio que si fueran de su dizion q no las ubierá poblado por q
no ubiera gastado con ellas para sustentallos ni los ubiera

"-urado ni Regalado ni quitadoselo de la uoca para fauore-

gellos en sus negesidades como han hecho y hazen los descu-
bridores y pobladores q miran por un niño como por los ojos

de la // (2^) cara danddles el coragon y entrañas para susten-

tarlos por que con los uiuos se ganan las tierras para dios y
para el Rey y se adquiere honrra y prouecho que sy cuydado
y trabajos y gustos mal cabe en un saco y que le Rogaba no
dixese publicamente cosas tales que desdoraba su ofigio y con
aqllo desconsolaba la gente uiendo la poca confianga que podia
tener en quien después de dios era Razón tenv;r mucha por
cabega y caballero de un habito que obliga a mucho y pues el

no les hagia limosna de lo suyo dexase a los otros hazer lo

que pudiesen — Este coloquio aunque sea largo es notable

y mas lo siguiente. Assi que quando se pensó que o lo echara
en donayre y dixera que lo abia dicho burlando o tal cosa
como suelen los que se corrigen saíe con decir — Por gierto

yo no se para que quiere el Rey poblar las yndias que para
mi yo creo que no las tiene con buena congiengia. Vea V. M.*
si tiene un buen theologo en el y que se a despabilado bien
en esta materia y leydo bien la Relectiones de fray fran'=° de
uitoria sobre los títulos de yndias y otros — cosa es de Rysa

TÁKim nOüKDA 12
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y muy mayor gastar tiempo en ello yo pero porque lo dixo a

vozes q todos ios que alli estauan lo oyeron q hablando eá esto

afirmatiuamente por la au*horidad del cargo quiga creerían q
agertaba no pude dexar de Respondelle primero como a hom-
bre syn ¡letras que si el Rey no lo tenia con buena congien<;ia

q se // juzgarla de lo quel abia ganado alia en ydas y ueni-

das sabiéndolo y teniéndolo para sy que no se poseya con bue-

na congiengia y que pues asy lo entendia y tenia tanta obliga-

ción como tenia a su Rey y señor natural no abia hecho chris-

tianamente en no alumbralle ya que tantos sabios no lo hazian

todo esto medio en pasatiempo, pero muy deberás se uoluio

afirmar en ello como si lo supiera por lo qual p** sarmiento le

dixo q le Rogaba no tratase de aqlla materia q no era de su

profesión uiuia herrado en lo q dezia porq los Reyes de cas-

tilla y león dende los Reyes católicos acá poseyan las indias

con justísimos títulos y que el papa Alexandro sexto hizo

donagion dellas a los señores Reyes don femando y doña ysa-

bel uisabuelos de gloriosa Recordación de V. M.* y a sus he-

rederos y subgesores como quien tiene poder en lo temporal

ordenado a do espiritual y que si esto negaua contradezia el

poder del para que no hazen mas los luteranos y la sentencia

de los sabios y le mostró la Bula en Romance con que le puso

freno y dixo quel no sabia aquello y assi se quedo esite dialo-

gismo q aunq sea digresión escribir de uidas agenas y proli-

xidades de mi barbarie no sera desseuigio a V. M."^ saber-

lo // (24) ^

= en este clima de dos grados aRiba de la banda del sur de la

equinoctial empego a uentar el uien^o sueste claro, sutil, liuia-

no, y alegre q conforto los cuerpos de los enfermos y corro-

boro los de los sanos y comengo a conogerse mas salud en el

anmada que hasta alli ——
= assi fuimos nauegando a un Rumbo y a otro por doblar

los baxos de líos abreojos y apuntar deRota batida al cabo

frió como se podra uer en el derrotero de ila nauegagion con

los mejores tiempos que por aqui se an uisto y todos los pilo-

tos se hallaron con tierra el dia que la uieron saibó el piloto

mayor que por uenir echando punto por una cartar herrada

antigua y no por las q hizo pedro sarmiento '^e hallo sesenta

leguas atrás de todos y el que mas lexos se hallaba era el pilo-

to de la aJlmiranta q dixo hallarse 30 leguas y anton pablos

porque no conformo con el le sobaxo y p° sarmiento le corri-

gio diziendoJe q aql piloto dezia bien y q fuesen al oeste en

demanda de cabo frió porque Reconogiesemos tierra a barlo-

uento del cabo que esta en 23 grados y estábamos en 22 gra-

dos y tres quartos q aü no estauamos a un tanto de tierra

como dezia aql piloto de la almiranta y esta noche al quarto
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del ailba se tomo sonda en ginquenta

descubrimos al cabo frío bra<;as de fondo girial y por la ma-
ñana 23 del mes de margo descubri-

mos la tierra de cabo frió y todo este dia fuimos corriendo la

costa q ba de leste oeste con algunas ensenadas y a ueynte y

Qinco de margo dia de nra señora llegamos a la uoca del Ryo
de janeyro y de noche surgimos, y

llegada al Ryo janeyro otro dia el capitán y gobernador des-

ta capitanía // Nombrado salbador

correa de Saa con los alcaldes y de la cámara uinieron a la

capitana a uisitar al general y a p° sarmiento y a los demás

de quien alli supimos como abian jurado por Rey a V. M.*

alli por fin de enero pasado y lo mesmo abian hecho en la baya

de todos sanotos y en las otras capitanías del brasil y supimos

que aunque en fernanbuco abian algado a don antonio como

antes dixe por Rey por el margo del año pasado luego como
supieron q en la baya abian Resgibido a V. M.* Rebocaron lo

que abia imal hecho y juraron a V. m.* y le Resgibieron por

su Rey y señor natural — —•—
Mosraron los desta gidad contentamiento con nuestra llegada

por uerse seguros ca poco antes creyá q eramos frangeses q
muchas uezes les infestan alli por aber los portugueses gana-

do este Ryo y puerto a los frangeses que estaban aposesiona-

dos del en una isla que llaman acravirgallaon por dezirse assi

el capitán franges q la tenia y también abian Regibido despa-

chos de V. m.* dándoles auiso de la yda desta armada

y después q nos entramos a mas seguro puerto aposentaron

a la gente de la armada lo q les fue posible conforme a la

posibilidad del pueblo que es pobre por ser de poco poblado

y de pocos yndios y tierra de mucho uos que aúq los portu-

gueses la soienizan por la mejor tierra del brasil, y después

q ouimos saltado en tierra se Repartió la gente por estan-

gias // (25) —

—

'

= llego aqui mucha gente anuy enferma de la enfermedad ya

dicha de que no se abian muerto mas de giento y ginquenta y
una personas y entre ellos ocho pobladores del estrecho — y
los con fadres de la misericordia deste pueblo Regibieron los

enfermos y con su pobreza que es gierto mucha comégaron a

curar los pobres enfermos pidiendo ql general los ayudase

con algo pues ellos no lo tenian y dio una uez gien Reales

para ellos y nunca mas y assi ubo tanta negligengia en esto

que 'de poca charidad se murieron en el tiempo q aqui estu-

uimos mas de dozientos q si el general los quisiera substentar

los mas de los enfermos sanaran y muchos no enfermaran ni

se cayeran ni murieran, fue esto un gran escándalo para los

castellanos y portugueses y como un dia unos hermanos de la
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misericordia pasando por una hermita de nra señora donde
los mas de los muertos se enterraban dixesen a di* flores

que diese algún fabor y Refrigerio a los enfermos diell arma-

da que con poco que diese y con lo q ellos hazian (q para su

pobreza era harto) los curarian y no se moririan tantos como
se morían Respondió con vna inaudita sequedad o como si

no estuuieran a su cargo: todos esos y otros tantos que se

mueran cabrán alli imostrando con
inhumana Respuesta la mano el cementerio de la capilla

de que todos quedaron escandaliza-

dos poca charidad poco amor del próximo, enemistad del ge-

nero humano, y de sus hijos que tales son los subditos.

Dize la orden de Seraphico San francisco en las constitucio-

nes de bargelona q quentan aber sido alumbradas por spiritu

santo q con los // enfermos se tenga gran caridad. Regalo,

y mediginas, y consolagion y que el prelado que en esto se

hallare notablemente culpado de negligente le priuen del car-

go etc. y puesto q los seculares y mas soldados no sean tan

inclinados a la piedad como los Religiosos a lo menos la con-

serbagion de la gente por quien los Reyes son sustentados los

enemigos y malhechores castigados, la paz conseguida q es el

fin de la guerra y los capitanes alcangan honrra y probecho

anse de conserbar y mirar por su salud por que sin ellos ni

ay Reyno ni Rey ni capitán y el capitán q en esto o siquiera

en algo dello no mira no se le da nada por su oficio ni por

hazer lo q su Rey le manda ni por la honrra y uictoria q
con la gente podria ganar —
Que imas dixera Timón el atheniense q era enemigo de los

mortales que tiniendo una higuera en su casa donde muchos

se abian ahorcado y quiriendola cortar porq hazia sombra a

algunos salió a la calle a dar uozes diziendo sepan todos q
timón quiere cortar su higuera el que se quisiere ahorcar acu-

áa. presto antes que la corte — Y estando otra uez, comiendo

este mesmio con otro de su propia condigion q a la fama le

auia uenido a buscar áe lexos y porq abia hallado hombre tan

enemigo de todos como el muy contento le dixo é timón y
que buena comida esta, y esperando q timón le abia de Res-

ponder aproposito de su buen dicho oyó q le Respondió //

(26) por timón por gierto buena syno estuuieras aqui tu dán-

dole a entender que aun de los de su condició y profesión y
aúq mas amistad le mostrasen era enemigo y q solo el que-

ría ser en el mundo, yo habJo por mi quenta que los que son

de las m'afías de di* flores son como timón, y dame pena de

hablar dello y enfadar con ello pero mas me da q aya abido

ocasión para dezirlo y con tanta uerdad y muy .mucha mas me
diera la ciilpa que V. M * me pusiera y la pena que con mu-
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cha Razón me mandara dar si no se lo dixera por que loa

Reyes no lo pueden uer todo ni hallarse en todo, y por eso

se fian de quien los informe y abise de todo para que enmien-

den lo q fuere de emédar castiguen lo malo y premien lo

bueno f
» >

Pedro sarmiento Repartió los casados y solteros de su cargo

por las casas de los bezinos portugueses q los llebaron a sus

heredades y les hazian amistad y les daban de \o que tenian

con lo qual y con/ la Raéion lo pasaban bien y aquellos para

quien no ubo comodidad p" sarmiento les hizo chogas a la

Redóda de su casa espe^iahnente los oficiales donde tenia en-

fermeria y con el fauor de dios los curaba y alegraba y asy

los enfermos convalecieron y muy pocos murieron y estos fue-

ro de una enfermedad ynaudita q da en el sieso como a ma-
nera de higos o almorranas de q adelante haré menqion para

q se sepa y la cura della q sera muy neijesario a los que no lo

saben saberlo — y saben desto como la ragion era tan poca

abia mucha necesidad y a^si p° sarmiento ordinario tenia en

su casa personas necesitadas y a su mesa y lo mesmo hazia

don alonso de soto // mayor con su gente — cosa aborrecida

del di*» flores q siempre come solo sino es con quien vaya

como dizen a escote

= luego que surgimos se desaparejaron las naos porq no se

gastasen las jargias con la larga ynuernada que se abia de

hazer y comentaron a entender en el adouio de las naos cada

uno de la que tenia a su cargo -.

= el general diego flores hizo sacar la madera del uergantin

q yba labrado desde hespaña para hazerlo en el estrecho y
mandólo juntar contra la uoluntad de p** sarmiento q dixo

muchas uezes q no se hiziese por q era tiempo perdido y per-

der el trabajo hieRo y clauazon y que al cabo se abia de per-

der el uergantin porq la mar desde treynta y cinco grados

adelante es gruesa y no se puede fiar en vaxel tan peqño
abiendo de engolfarse ni se podia licuar a joRo por popa de
ninguna nao porq' en dándole algún enquentro con las mares

y con los estrechones de la nao le avian de cortar el cabo o
cortarse el y q'dar perdido y júntamete la gente q en el fuese

mas el general a nada quiso escuchar syno seguir su no-

luntad '-I

= V. M.* Mianda a p" sarmiento por una carta escripta a

cáliz q en la inuernada del Ryo de janeyro ayude all general

con su tra // bajo (27) y consejo, y por hazerlo assi y por

que p** sarmiento y todos saben que ni admite consejo ni lo

pide syno es quando quiere q conformen con su uoluntad y
sacar la brasa con la mano del gato, le mostró la carta ori-

ginaíl de V. M.* delante di capitán gócalo melendez y desq la
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uuo leydo toda la uoluio a p** sarmiento con mucho desden
diziendo no abra en que sea imenester y disimulando p** sar-

miento le dixo que assi lo creya y q' con todo biese sy man-
daba algo en que le sirbiese q siempre lo haría y q si biese en
que le pudiese ayudar q no aguardarla a que se lo anisase

porq el lo haria con gran noluntad porque asy se lo mandaba
V. M.* y lo abia de hazer lo mejor que dios le diese a enten-

der y di" flores uoluio a dezir q no seria menester
; y p" sar-

miento armo las fraguas hizo hazer carbón q de todos me-
nesteres llenaba pobladores y con los herreros se comen<;o a
hazer clabazon para el uergantin y para las naos q se adoba-
ban aunque la del uergantin se pudiera tscusar porq la abia

en las naos mucha y no quiso el general syno que se gastase

el hierro q yba para la fortificación q es gierto que jamas nun-
ca se conogio en d noluntad de mirar por lo q ybamos a hazer

syno a su gusto y a uoluerse con las primeras contrariedades

o escusas del mar o de tierra

Asy mesmo p° sarmiento tracto con el general y almirante y
con don alonso de sotomjayor q seria bien pues alli abia ofi-

giales q les yba corriendo suddo y la madera no abia de cos-

tar dinero se hiziesé algunas cosas para la // fortificación del

estrecho para que en llegando syn mucho detenimiento pudié-

semos tener en q guardar las munitiones y bastimentos y de
pareger de todos se determino hazer dos casas grandes por sus

encaxes a modo de flandes q se llebasen en pregas desarmadas

y se armasen en m° dia en llegando

y asy asentado p^ sarmiento hablo al gobernador desta tie-

rra para q se hiziese probeer de madera y el lo hizo muy
bien q la hará con sus canoas y gente de una isla suya y p**

sarmiento con sus pobladores la sacaban del mar y llebaban

al taller q para esto abia hecho junto a su casa y asistía per-

petuamente a ello dándoles priesa y lo mas del tiempo de

comer de su bolsa a los ofigiaies y curando los q enfermauan
Assi mesmo se congerto p" sarmiento con vnos yndios libres

de vna aldea por medio del gobernador y de los teatinos q los

tienen a cargo q le aserrasen tablas para las casas y tapiales

por espagio de tres meses por pregio de una Ropa y garague-

lles de liengo a cada uno y contentos con esta paga q p" sar-

miento congerto a pagar el de su bolsa y no de la de V. M.*

oomengaron a trabajar y traya siempre con ellos p** sarmien-

to un carpintero hespañol para encaminarlos y aparejarles la

madera y dalles priesa y dioles sierras y hachas para ello y
assy en ambas partes se yba haziendo obra con diligengia y a

los de la aldea porque hiziesen mías los conbidaba ordinaria-

mente y les daba botijas de uino y cuchillos fuera de la paga //
(28) pringipal y otras cosas de su hazienda y yendo assi ha-
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ziendose atrauesose el demonio de por medio desta manera

q como aqui ay quantidad de brasil y estos gentiles hombres

usados a los percances de la carrera de yndias uieron la oca-

sión del aprouecharse como si a solo esto uuieran uenido tra-

taron de hazer cargazones del palo del brasil y cargar las

naos para llebar a hespaña y luego se concertaron con los ve-

zinos del pueblo por muchos quintales dello a (?) Reales el

quintal y luego lo comen<;aron los portugueses a hazer y a

ocupar los negros sus esclauos en ello para lo qual se fue-

ron del pueblo a lo cortar a las partes donde lo ay de que

uino un notabilísimo daño a la comunidad del armada q quan-

do los potugueses con sus esdlauos estaban en el pueblo pes-

caban y hazian comidas q uendian ccnq la armada estaba subs-

tentada y después q se fueron a hazer el palo ni un pescado

abia sino acaso de quando en quando q pescaba uno o dos por-

tugueses q no alcanzaba a nadie sino aJ general y a otros dos

o tres y si alguno tomaban los marineros lo qual fue causa q
diesen tanta priesa a las Redes chinchorros pescando por la

necesidad q abia de comida q los hizieron todos pedagos y
qdamos syn ninguno llebandose y auiendose de lleuar para el

estrecho y q se abian de guardar como el ojo de la cara, y
también las mas o quasi todas las hachas q yban de respecto

para la poblagion y fortificagion se hurtaron y las Repartie-

ron y dieron para cortar su brasil en q se consumieron gran

suma dellas por q // este palo es de cortar como grueso y se

quiebran en el muchas hachas y como para calgallas era me-

nester azero tanbien acudieron a hurtar el azero de V. m.'^ y
no en poca quantidad <

^

—

= y lo que se uino a sentir mucho fue q ya nadie de los

portugueses querían acudir al benefigio de larmada dixiendo

clara y publicamente q mas querían entender en cortar el bra-

sil que les era ganancia y les daban por ello muy buenos di-

neros y pinas de vino y azeyte y hierro y Ropas y otras mu-
chas cosas y no a lo que la armada abia menester y no con-

tentos con ocupar a los portugueses y a sus esclauos pero aun

ocuparon a los yndios libres del aldea que estaban aserrando

las tablas por lo qual se dexo de hazer la mayor parte de las

tablas q se abian y podian hazer — esto aduertido de p** sar-

miento procuro meter en camino a los capitanes y maestres

y otros q lo hazian diziendoles quan mal estaba a sus puntos

uiniendo a la guerra con gente y elementos con trage de solda-

dos tomarse mercaderes y mas de una mercadería tan Ratera

tan baxa tan trabajosa y peligrosa a las naos por ser mas pe-

sada q plomo y q las naos cargadas dello y abiendolas de car-

gar de bastimentos y de los demás pertrechos q se abian hecho

y se yban haziendo las naos quedarían metidas en fondo de
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suerte q no pudiesen nauegar y a Riesgo de perderse y ha-

zerse en pedagos y // (29) que qualquiera desgragia que sub-

gediese lo habían de imponer a la demasiada carga del brasil

y que llebaban consigo el cuchillo para que con el les cortasen

las caberas, que mirasen q desserbian al Rey, maculaban su

Reputagion, deshazian la jornada, y eran causa de que la gen-

te se muriese de hambre y q claro se dezia q se hurtaba la

hazienda del Rey para pagarlo algunos lo negaban al hazcr

el palo, otros congedian q p® sarmiento dezia bien, otros disi-

mulaban y todos se daban priesa a lo hazer, y p** sarmiento

uiendo q los yndios del aldea no sacaban la tablazón q solian

y estaban obligados por ocuparse en el brasil fue al aldea y
con el capitán Viedma y el yngenéro y uieron el brasil q te-

man ya cortado y mondado y sacado al camino para lo en-

barcar y uido cassi ninguna tablazón hecha para la q abia de

haber y los yndios dieron a entender q era de un pariente del

general llamado Miranda de donde sospechaban ser para el

general aüq en esto no se afirmaban mas de por ser cosa suya

y no impedir q se hiziese sabiendo lo q se hazia, pedro sar-

miento dixo a los yndios q dexasen de cortar el brasil y hi-

ziesen la tablazón q era para las obras del Rey y lo otro del

brasil no era del Rey syno de los q lo hazian cortar esto supo

el general y todos los interesados y luego se conjuraron con-

tra p° sarmiento diziendo q les quitaba sus aprouechamientos

y q le hablan de destruyr y deshazer la gente y si pudiesen la

jornada // y huvo hombre que por las palabras q le oyero

después dezir en la isla de santa catalina aconsejo al general

en el Ryo de Janeyro q matasen a pedro sarmiento este fue

un sierto queypo capitán de la fragata santa ysabel asturiano

y lo auiso el q lo oyó a p" sarmiento aduirtiendole q se guar-

dase de comer con personas familiares o conterráneas de di*

flores pero todo esto estimaua en nada ni hazia caso dello p*

sarmiento antes con mas calor procuraba el seruigio de V. M.'

confiando en dios le ayudaria y q no permitiría ql demonio
saliese con su mala urdimbre q era impedir esta jornada para

q la palabra de dios no se notificase a aqllos pobres giegos

gentiles a quien V. m.^ enuiaua a conuertir y hazer christia-

nos — p° sarmiento enbio a dezir al general por diferentes

uias y don alonso de sotomayor también q no consintiese una
cosa tan dañosa y afrentosa y el daba a entender q no lo sabia

ni lo consentirla enbarcar pero todauia lo hizieron hasta el

cabo cada uno lo q abia comprado y p° sarmiento uiendo q
tras este mal hazian otro q era qrerlo enbarcar sin pagar los

derechos Reales que es de cada quintal cinco Reales q era una
buena quantidad de moneda y la desberguenga y latrocinio era

lo peor lo aduirtio al gobernador salbador correa de Saa y al
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alnioxarife Crespin de acuña y les Requirió q no dexasen a

los de la tierra // (30) entregar el brasil/ sin que pagasen los

derechos dello a V. M.* y se lo Requirió de palabra muchas

uezes delante de testigos y ellos dezian q lo harian assi — pero

ni lo uno ni lo otro aprouecho para q lo dexasen de hazer y
enbarcar y yendolo enbarcando y sauiendolo el general el qual

creyendo de p° sarmiento q lo sabia y daria noti<;ia dello a

V. M.* para su escusa y amenguando castigo dixo a p** sar-

miento en presengia de antoneli ingeniero estas palabras señor

p° sarmiento creo que habernos de tener en el estrecho mas
estacas de las que pensamos para la fortificación porq se abran

hecho muchas estacas y p** sarmiento dezia q eran menester

mas y Sarmiento entendiéndolo dixo si lo dize Vm. por el

brasil que esta enbarcado antes se abia de Remediar q si ello

alia una uez llega ni se sacara para estacas ni para otra cosa

antes yo Rogare que no se saque queriéndole dezir q para

que eran aqllas escusas ni cumplimientos conmigo después de

hecha una cosa tan mala y dañosa y el general callo y enbio

a notificar a los maestres q lo sacasen si alguno tenian meti-

do, y todos dixeron q no Jo tenian ni lo llenarían pero publi-

camente lo enbarcaron de noche y de dia y enbarcando una

batelada dello el capitán de la almiranta llamado Alonso de

las alas hermano del almirante por ser tan publico no pudo el

general dexar de enbiarle a notificar q no lo enbarcase — y el

Respondió q lo abia de enbarcar aüq el general no quisiese

q fue causa q indignado el //general lo hizo sacar todo de los

nauios de donde cayo una indignación murtal de todos sobre

p" sarmiento que le miraban como a toro y uno entrellos quien

en su presencia le dixo que pues abia hecho sacar el brasil

que todo lo que enbarcase para el estrecho que a la primera

borrasca que uiese en la mar lo abian de alijar y arrojar a la

mar este fue el maestre de la almiranta llamado martin de

guygieta — final sacaron el brasil de la almiranta y de gre-

gorio de las alas, y de Ju» gutierre de palomar y del capitán

garibay y del m^ gabalaga y de Miranda q hincheron casas

dello pero al cabo a la partida no paregio en tierra palo ni

Jibra del q de noche lo tornaron a enbarcar a lo menos
°-'° faloínares, gregorio de las alas y los demás claro se en-

tendió que nunca pensaron yr al estrecho ni uoluer a este

puerto del Ryo de janeyro syno con la primera tormentilla to-

marla por ocasión y aRibar a hespaña derechos con su brasil

o no tomando el puerto o tomándole por .q sy pensaran hazer

la jornada ningü hombre huuiera tan syn juizio q no enten-

diera quan gran daño y mal hecho era Uebar tan grande y pe-

ligrosa carga al estrecho y uduerla mil y quinientas leguas de

yda y buelta donde abian oydo q abia tantos temporales 7 q
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era mejor ya q lo qrian llebar guardallo para la buelta des-

pués de haber dexado hecho lo q V. M} mádava // (31) y en-

tonces cargaran hasta las gracias q por uentura V. M.*^ disimú-

lala con ellos 1—

'

<

Con todo esto p° sarmiento vaxaba la cabega y disimulaba y
hazia lo q a V. M.* cumplía, no qdo ip"* portuguesa ni caste-

llana a quien no pareciese malisimamente esto del brasil y to-

dos juraban q lo abian de escribir a V. M.* y que sy fuera en

tienpo de su-^ pasados Reyes de portugal y fueran estos vasa-

llos suyos que hizieran un castigo exemplar q en el mundo
fuera sonado esto dezian aun aqllos q les uendian los brasiles

y les estaua bien uender y callar y aqerca desto pasaron otras

muchas cosas q por ser enfado dezir cosas de tanta pesadü-

bre se dexan —'—
De esto y de atrás desde Sevilla y cáliz y cabo berde salieron

tantos Robos de la hazienda de V. m.' que todo lo q' atrás se

a dicho dello es gifra en com/paragion de lo que aqui se Robo
y bendio de uino, azeyte, harina, hierro, azero, plomo, pertre-

chos de agadas, picos barriles, hilo para redes fragadas Ropa
de munigion q yba para la gente del estrecho de toda suerte

y p° sarmiento con toda su mala uentura acudia a guardar las

playas y por la gidad auiso al gobernador escudriño muchos
Robos y los auerigo y ni el general ni almirante ni el gober-

nador de la tierra lo quisieron Remediar dándoles los ladro-

nes y compradores y la hazienda hurtada y uendida viua y
señalada, el gobernador olgabase q su pueblo qdase bastegido

per fas uel per nefas el general y almirante dezian q se los

diesen y dados dezia el almirante sy los abiá de ahor//car uisto

esto p° sarmiento q^° sabia de algo acudia y lo tomaba y man-
daba guardar a personas que lo boluiesen a uender por quenta

y uiendo esto di° flores hizo progeso de cumplimiento contra

algunos maestres por tres o quatro botijuelas de azeyte y con-

denólos en tres marbedis y dexolos en las mesmas naos y para

pagar la pena uendian de lo que quedaba en la nao y m* ubo

q a mi me lo dixo q lo abia de hazer porq dezia ql no tenia

de que pagar otra cosa y que forgosaméte auia de uender dello

para pagar y aüq dello se dio auiso tanpoco aprouecho y co-

municándolo con el almirante di° de la Ribera y el defendién-

dolos diziendo q todo era poco y p° sarmiento apretándole so-

bre ello Respondió una cosa la mas gragiosa q yo e oydo en

mi uida a juez y criado particular de V. M.'^ y fue que me
dixo sy hurtan o no hurtan alia se lo ayan yo a lo menos ca-

torze años a q sirbo al Rey y no le e hurtado nada sino algu-

nos derechos de almoxarifazgos de algunas cosas q e llebado

a yndias y traydo de alia y algunos Registros, p" sarmiento le

Rogo no dixese aquello q era Robo calificado hecho dos uezes
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a V. M.' y al arrendador de las Rentas Reales de manera q
no tienen por hurto Robar la hazienda de V. M.* syno' por

mérito y asy lo sustétan con rrasa frente y aú afirman q ay

// (32) theologos q se lo dan firmado q si hurtasen a V. M.*

no están obligados a Restitución ni aü es pecado, si esto es asy

yo tanbien me quiero andar a hurtar pues e serbido tanto

y mas que ellos syn ynteres y con muchos mayores gastos,

uerdad es que me hallo muy cobarde para tal offigio y pien-

solo dexar a quien tanbien les asienta como ellos yo no puedo
ni e podido mas V. M.* lo quiso su hazienda lo va pagando

y nras uidas y honrras, grandes clamores y plegarias van al

gielo sobre este punto por q por esto se consumió la comida y
bebida y se acortaron las Ragiones y falto el sustento a la

gente al mejor tiempo por donde se dejo de hazer la hazienda

de V. M.* en tanto deserbigio de dios y de su Real corona q
comida a lo menos uino azeyte y otras cosas de mantenimiento
habia para tres años con la tasa q se puso syno se uendiera.

hasta las pipas y botijas vazias quando no tenian q uender

uendian q no dexaron ninguna en la armada q no uendiesen,

y la poluora y arcabuzes, y capitán hubo q Rogando a su maes-

tre que uendiese algo de la nao y no lo quiriendolo hazer le

dixo al capitán juro a dios syno os tuuiera por amigo a la nao

y a uos ubiera uendido, y otro q dixo a su maestre q uendiese

jargia o un cable y le diese los dineros dello y porq no lo

quiso hazer le Reboluio con el general y le tomo el capitán las

llaues y las tuuo mucho tiempo solo y saco lo que quiso de q
yo tengo testimonio estos son el uno gongalo melendez y el

otro cuellar y de muchos dellos es lo mesmo //de mi se dezir q
ni en cáliz ni sanlucar ni cabo uerde ni en el Ryo de janeyro

ni dende entonges hasta oy en mar ni en tierra no e tomado
Ragion de cosa alguna de V. M.* por uer las disolugiones v

uer ql general almirante y capitanes y maestres lo destruyan

a montones dádoles a boca de costal como dizen y publicaban

q no tomauan mas q un pobre soldado a quien daban un quar-

tillo de uino, bien se que reyran de mi diziendo q Ragion de

Rey no se debe perder y q sy la quise perder q no se me debe

agradeger yo no lo hize por esto syno por mi punto y por el

mal termino de diego flores que dando en cadiz un manda-
miento para el maestre de la galeaga para q me diese la Ra-
gion como era Razón no mas q a los otros pero con el ter-

mino de Respecto q conuenia a alguna parte de mi calidad y
de criado tan uiejo de V. M.*^ como yo no porq lo pedi ni lo

abia menester sino por el dezir y sabiéndolo el general le tomo
el mudamiento al maestre y se qdo con el y mando al maestre

q como al mas común soldado se hiziese conmigo, gloria a

dios en fin se qdo con todo y se lo comió y consumió todo
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bir ni aprouechar dello digo esto porq daba por disculpa en

abscondido q lo hazia por guardarlo para mayor necesidad y
lleuo el camino q lo demás •

= con todo esto p° sarmiento disimulaba e yba haziendo las

casas y dando Recado a todos los nabios de clabazon para su

adobio a los q lo pedian y estado la una acabada y la otra

comentada, porque no se acabase ni ubiese buen fin cosa co-

mengada mayormente lo que pedro sarmiento hazia porq no

se pudiese dezir que hazia cosa buena con ser el general el

que abia procurado q se hiziesen estas casas yndignado por

lo del brasil y porq acusaba los ladrones parecióle uengarse

dessirbiendo a V. M.* q fue estorbando la obra de las casas

dode se perdió el tiempo de tres meses de trabajo de muchos
ofigiales de a diez ducados de sueldo cada mes y el trabajo de

muchos pobladores y la madera y estoruolo por el mas mal

termino que un muy Rustico hombre q no uniera tratado con

gentes pudiera tener y occasiono a p° sarmiento notablemente

q sy no tuuiera respecto al serbigio de V. M.* no se disimu-

lara lo que disimulo, Era esta obra tan en gragia de todos por

el prouecho q sabian que se auia de seguir della que general-

mente lo sintió toda la gente en fin con la elagion de la su-

perioridad pudo tanto q paro la obra y comengo a hazer pe-

dagos las tablas q estaban para las casas y tapiales y a hazer

dellos unos cuegos o artesonzillos diziendo q aquello era me-
jor para sacar tierra de los fosos de los fuertes, como sy no

los ubiera en las naos que llebabamos desde Sevilla y cáliz vna

grandisinia summa de ynstrumentos de madera y de baqueta

guarnegidos de hierro para este ministerio y para agua — pe-

dro sarmiento uiendole obstinado en destruyllo y q có dezillc

publicamente lo q conuenia no se qria corregir dexolo y fuese

a su casa y di° // flores comengo a ser obrajero de sus cue-

gos y en quatro dias no acabo uno o dos con doze carpinteros

por que no se daba a entender con ellos y de enfado lo dexo

y con el almirante enbio a Rogar a p" sarmiento q paq se abiá

dexado las casas que se hiziesen aqllos cuegos y q el no se

entendía con los ofigiales q lo hiziese yo acabar, y aü que fuera

muy bien dexarle solo con todo p° sarmiento acordándose de q
V. M.* le mando le ayudase aquy no miro a sus exorbitangias

y assi dixo q lo tomaba a su cargo eso y lo mas q quisiese

q fuese seruizio de V M.' y q el entendiese en otra cosa y asy

p° sarmiento conforme a la orden de di** flores hizo hazer

breuemente 350 artesongillos y palos para pariguelas y los hizo

herrar y clauar y muchos pisones para tapiales, y el general

en pago desta mala obra fue o enbio a las naos donde nenian

/os uestidos de paño q V. M.' enbiaba para los q en el estre-



- IKg -

rfio abian de qdar y escogió los mejores de todos doze uesti-

dos enteros y diolos a los yndios q abian aserrado las tablas q
cotm© antes esta dicho estaban con<;ertados a camiseta y zara-

güelles de liengo a pagar de la bolsa de p° sarmiento y esto

prouechoso fue para mi ¡pero yo daba el gasto por muy bien

empleado con tal q se guardase lo q yba para los soldados y
pobladores del estrecho a quien deseaba el bien y salud coir.o

la mia propia // (34) esto hizo por que como uido lo mal q
abia hecho en Romper las tablas q estaban para casas y ta-

piales j que no alcanzaban para lo q el abia comengado pare-

cióle que lo soldaba con hazer mayor gasto para obligar a los

yndios le hiziesen mas tablas y assi aserraron mas tablas y se

hizieron 24 tapiales y se les dio a los yndios, syn los uestidos

de paño otros de liengo y asy se fenegio esta partida de mas
trabajo j enfado q la de babilonia y assi sera todo aquello

en que di° flores pusiese mano por q el se turba y ensoberbege

a lo menos lo a hecho en esta jornada y la soberbia es en la

paz y en la bonanza q en las tormentas muy maso es y tan

humilde que nunca le e uisto q les muestre la Cara y dan una
escusa de hombres caseros y que desean uiuir y es q contra

los elementos no se puede contrastar

El bergantín assi mesmo se acabo con harto despeche de p*»

sarmiento por q como quien sabia la mar de adelante penábale

q lo que abia de ser de tanto serbigio alia se pusiese en con-

dición de perderse y la clabazon y brea y estopa y asi la gente

que en el fuese al pringipio lo dixo p° sarmiento como ya lo

a dicho y al cabo lo uoluio a dezir juntamente con adueríir

al general que no gastase las munigiones syn occasion q se

consumían y después no se podria hazer a lo q nos enbiaban.

metíanle cada dia una compañía de guardia y desde q salian

de casa del capitán hasta casa del general yban gastando pol-

bora al ayre y algunos trechos eran muy largos e no se mo-
dero con q entrase una esquadra cada dia // en uerdad que
castellanos y portugueses cuerdos juzgaban q en solo meter y
sacar las guardias se avia gastado poluora q vastaba para mu-
chos años en el estrecho p° sarmiento uisto que no aproue-

chaba lastimábase pesádole en el alma de abcr soligitado a

V. M.* para q se pusiese en manos de quien tan syn duelo lo

destruya todo como sy por instrugion se les ubiera dado, el

exercigio del soldado negesario es para que se hagan arcabu-

zeros pero a de ser al terrero y a tiempos congertados y no
todo de la munigion de común porq desta manera destruyrse

a el mundo en dos horas syn fructo y quando sea menester
ni ay poluora ni los soldados están diestros al fin de seis me-
ses aprouecharon algo mis uozes para esto pero no para no
uender la poluora y quanto auia syn castigar a los q lo hazian



— igo —

y castigaban a un miserable de vn soldado q de miedo de la

ma.T y de pura hambre q les hazian pasar se huyan por que-
darse a hartar de rayzes a estos ahorcaban y castigaban y no
era malo pero lo otro era negesario y forgoso y era pesyma
cosa no emendarlo o a lo menos procurallo en lo q se supo —

—

= y porque p° sarmiento le aduertia destas cosas y procuraua

q se enmendasen pesábale en el alma por q los mas sueltos

en todo genero destas destruygiones y aprouechamientos (que

asy llaman a los hurtos) eran o asturianos deudos (o conte-

rráneos y maestres con el dize q an de uiuir) // (35) le pro-

curaba dañar y deshacer por todas las mas que el podia ima-
ginar, deshaziale y amotinábale los pobladores y ofigiales, di-

ziendoles publicamente o mal auenturados de nosotros quien
os engaño donde vais por gierto a la mas mala tierra del mudo
a un perpetuo destierro —•— y si alguna persona de calidad

se le llegaba a p° sarmiento para serbir a V. M.* en el estre-

cho por halagos y ofertas di° flores le perseguía y sy era su

amigo le quitaba la habla hazia burla del y aun le amenazaba

q le uolueria preso a hespaña sy tractaba de qdar en el estre-

cho esto a personas syn obligagion a paga Resgybida syno a

caballeros auentureros q iban a serbir a V. M.* adonde les pa-

reciese mas honrroso y prouechoso y escogendo esto por tal

no los queria dexar q sirbiesen a dios ni a V. m.* y los pren-

día fingiendo otras causas como hizo a don Antonio de qui-

ñones pariente suyo q uiendo lo poco q hazia por el y no in-

clinándose a sus mercangias se ofregio a yr con P° sarmiento

al estrecho y quedar alia a serbir a V. M.*, y de tal manera
le persiguió q no pudiéndole por otra via apartar de su buen
proposito en hallando una ocasión de q dixo don Ant° q el

general abia tratado vaxamente de don alonso de sotomayor
lo prendió y trato mal y dándole a entender q no lo hazia

tanto por aquello como por q dezia q se qria qdar en el es-

trecho le hizo preuaricar y mudar proposito y prometiendo q
no yria con p° sarmiento luego le soltó y acarigio //
asimesmo con otro caballero llamado panyagua le persiguió y
amenazo porq publicaba qria ir con p** sarmiento y no era su

soldado hasta q también le hizo lleuar el camino ql otro, y a

otros muchos q seria nunca acabar, a los pobladores dezia q
p° sarmiento no era su gobernador ni lleuaua poderes para les

poder hazer mds en nombre de V. M.* y que no era su juez

dellos y q le podian contradegir en lo q quisiesen y a p" sar-

miento en sus barbas le dixo que no tenia ni abia de tener

juridigion sobre pobladores ni ofigiales del estrecho ni mirase
por nada y oxala el fuera, para hazerlo todo y quitarme a mi
de cuydado pero con esto algunos pobladores quando auian

menester correction si p® sarmiento se la queria dar dezian o
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el general era su juez y no conogian a otro iporq los fauore-

gia en sus desordenes, desto holgaba di° flores y se gloriaba

diziendo le abia de desbaratar la poblagion en quanto el pu-

diese, y a los oficiales de p" sarmiento porq azian lo q con-

benia a la quietud de todos y serbi(;io de V. M.* en los po-

bladores conpuniendo lo q conuenia los prendía y maltrataba

como lo hizo a P° de aranda sargento mayor de los poblado-

res del estrecho q porq deshazla vn agrauio q vn ladrón hazia

a un pobre poblador les prendió a anbos y maltrato y fue tan

mal sonante q el de avuergon^ado dello los soltó espontanea-

mente, por lo qual se uinieron a huir muchos pobladores q le

costaron mucho trabajo a p° sarmiento hallar algunos, q to-

dos no pudo ser // (36) —•

daba a entender con las cosas que dezia cosas que los que las

oyan publicaban que di° flores podia descomponer a p° sar-

miento y a don alonso y al gobernador de chile y el que esto

mas afirmaba era el comisario su confesor a quien p° sarmien-

to había regalado y Regalaba mas que a su padre carnal mí-

rese si diziendolo un Religioso su confesor que auian de pen-

sar los symiples sino que como su confesor q era lo sabia y
era assy uerdad, causáronse de aqui algunas exorbitágias en-

tre los portugueses que sy p° sarmiento q lo entendió no an-

duuiera curando heridas alguna se ulgerara y encancerara, p**

sarmiento lo que a si tocaba pasaba por ello como conuenia

tragando y fingiendo no entendello por uer si con disimular

y callar le uengeria y esta pagiengia le ensoberbegia mas porq
le acompañaba y ayudaba ausente y presente y alguna ues le

Rogaba que no le desayudadle tan al descubierto que mírase

que no le enbiaba V. M.' sino a hazer lo que era su serbigio

en el estrecho y que desayudándome no podría hazer a lo q
era mandado también como dándome la mano y ya que no me
la diese me dexase q yo trabajaría por mí y le ayudaría a el

quanto en mi fuese q mirase q estañamos juzgados de portu-

gueses q nos deseaban mal y que los enemigos de V. M.* te-

nían el ojo tan largo esperando el efecto desta armada q era

terror de cosarios para en lo de estas partes el Respondía que
si que si pero cada uez peor// ni por una uia ni por otra ubo
enmienda antes por émedar al auieso y cunplir su palabra .¡

abía dado de deshazer la poblagíon, uiendo que p° sarmiento

auia corregido al contador y thesorero q yban para el estrecho

porq no ayudaban a mirar por la hazíenda de V. M.* q se gas-

taba en las herrerías y otras partes aunq no se les auia entre-

gado, como criados de V. M.* y míe ayudasen ellos tiniendo

por mas uso dormir y pasear que esto claramente le dixeron q
no lo qrian hazer syno dormir y q yo no les abia de dezir

aqllo q no me conogían sino al general q el era su gobema-
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<!or j su general y sus probisiones no hablaban conmigo y

desde «stas palabras se fueron al general y le conttaron lo que

abia pasado y el los Res^ibio los bracos auiertos y — conci-

lium inierunt ut me dolo tenerent. helos aquí amotinados con-

tra mi q haria yo callar y trabajar y considerar, mi suerte y q
di° flores gozaba de mi sudor y trabajo y uebia de mi sangre

con los cascos de mi cabera y que los ofigiales a quien yo su-

plique e ymportune a V. M.* les higiese merged y se la hizo

por dezirlcs q hiziesé el deber me fuesen a uender comiendo

y bebiendo cómigo y siendo de mi jurisdigion considerauame

hombre de dos manos y q pocos suelen hazer juegos conmigo

y al presente devaxo del pretextu de confusión de si ay proui-

siones o no las ay por ympidir todo bien padegy // (37) lo que

por ser señor de frangía no sufriera sino solo por hazer ser-

bigio a V. M.* que fue seruido que uiniese con un hombre que

pluguiera a Dios lo fuera aú que me costara mas trabajos en

tal que con serlo hiziera lo q V. M.* a menester y le mando q
hiziese q a V. M.* le estuuiera bien y todos sus vasallos q acá

abiamos de qdar no mal '

No contento con el mal que el general hazia en las cosas de la

población y fortificación determino de deshazella del todo se-

gún lo abia dicho y prometido como ya e dicho por una uia y
paliagion de muy buen cristiano padre de animas y fue que

estando para partirse la armada llamo uno a uno los casados

y sus mugeres y les pedia carta de como eran casados o pro-

banza amenazándolos que sy no se la daban los dexaria alli,

que muy mal hecho assi por la intención con q lo hizo como
porq afrento a muchos syn Razón como también por no ser

aqlla diligencia de su cargo ni en la parte donde estaba era de

hazer y estaba ya hecha aqlla diligencia que quando p° sar-

miento los junto en sebilla y cadiz hizo q los no conocidos le

diesen cartas o ynfoTmagion de como eran casados y todos io

hizieron y algunas dellas años tiene en su poder y porque en

caboberde ubo duda de dos o tres el mesmo p° sarmiento hizo

nueua aueriguacion ante el general y ninguno auia q no ubiese

dado Recado y a muchos auia p" sarmiento casado en cadiz

y en cabo uerde q lo sabia y auia uisto el general siendo p*

«arníiento compadre de // algunos y haziendoles el gasto de

sus fiestas por honrrallos y animallos a yr adelante por q la

hazienda de V. M.* se hiziese cumplidamente porq en las tie-

rras nueuas lo mas negesario son los casados asy para asegu-

rar la tierra de alteraciones q suele aber entre gente toda sol-

tera y suelta como para poblar y multiplicar y cultiuar la tie-

rra y para los officios femineos que son a la República nege-

sarisimos de curar enfermos Remendar y coser a los hombres

y limpiallos y aü para dar animo a los hombres que uiendo
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que vna flaca muger sufre los trabajos de las nueuas poblagio-

nes aberguéganse los hombres de no hazer otro tanto y más
y otros muchos commodos y buenos efectos q salen en las

poblaQÍones de las casas por la qual p** sarmiento los sustentaba

y gastaba con todos lo que tenia y el general a destruylle a seme-

janea del cabestrero q no hazia [sino hacer] sogas de esparto y
poner en un almazen pero un jumento no hazia syno comerle

quanto el hilaba y torgia y assy di" flores en esta buena obra

persistia y quando uno le daba Recado deziale bien sabia yo q
teniades Recado q no se haze por uos syno por otro, final-

mente todos dieron carta o probanga q no quise impedilla aüq
pudiera por no ocasionalle y por justificar mas // (38) los ne-

gocios y porque no pudiese dezir aü maligiosamente quanto

mas con uerdad siquiera aparente que yo le impidia hazer vna
diligengia que el daba a entender que le salia de la gongien-

gia vna cosa se debe aquy notar mucho que ya que
fuera de su cargo acordaba a mal tiempo y sy lo abia hecho
no abia para q boluerlo a hazer y syno lo abia hecho la culpa

abia sydo suya en no hazeria en españa donde estaban en sus

patrias o gerca dellas donde podian satisfager como satisfizie-

ron a p" sarmiento y el q no lo hiziera dexarale en su tierra

y no en tierra agena pobre de nros mortales enemigos en lo

secreto mdll y seisgientas leguas de su tierra donde sy se les

ubieran perdido los Recados u no agertaran a ser conogidos de

algunos de su tierra no ¡pudieran mostrar las gertificagiones

que mostraron y assy los dexara como dezia guerfanos des-

amiparados perdidos y perpetuamente desterrados que Nerón
no creo pudiera pensar tal quanto mas hazerlo en fin todos

dieron su Recado y a todos afrento y uisto q por aqui no po-

día acordó de gloriarse en dexar una casa de vn casado muger
y hijos compadres de p° sarmiento y los tenia en su casa y les

daba de comer y uestir y lo q abian menester por amor de dios

y porq le serbian Pedro sarmiento a todo no le hablo

poco ni mucho uerdad es q se lo enbio a dezir con el almirante

y con el escribano mayor q mirase q no hazia bien // y q le

Rogaba mirase q se deshazla la poblagion y por esto se deser-

bia a V. M.* q por lo que a mi tocaba me midiese a pies pero q
no dañase lo q V. M.*^ le mandaba hazer a el y a mi y el en-

biabame a dezir q sy q sy y q sirbiesemos todos al Rey pare-

geme esto Sacra mag* como quando en lima del piru los oido-

res y martin de Robles prendieron al Vyrrey blasco nuñez bela

y llebandole preso por la calle dezian los que le llebaban preso

uiua el Reí uiua el Rey a grandes uozes y a estas uozes uoluio

el buen ViRey la cabega y dixo a los q las daban Vellacos pues

quien lo mata assy q todos deziamos sirbamos al Rey y el des-

poblaba y destruya lo que tanto ymportaba al serbigio de V. m.*

PARTE SEGUNDA 13
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pena est qua ínter capitales numeratur despoblar pueblo po-

blado por el Rey syn expresa ligengia o sy no se pobló con adi-

tamento pues de hazer lo que esta en potengia propinqua y
tanto como esta lo mesmo suena pues entre los jurisconsultos

uoluntas pro facto Reputatur q su uoluntad fue de dexallos

por aqlla uia sy pudiera pero ya q entonces no pudo del todo

adelante lo hizo fue este un escándalo dañoso y muy perjudi-

cial como muchos que aqui causo y dissimulo tan perplexa-

mente por una parte y por otra disimulándolo, como lo hazen

los tiranos que quiriendo adquirir amigos permitiendo q cada

uno uiua como quisiere solo como dize el prouerbio // (39)

in alienis libris est. satis oculatus no mirando el euangelio que

dize quita primero la trabe o u"?:a de tu ojo y después larista

del ageno y ojala fuera para quitar la arista del ageno aunque

nunca quitara su uiga que en fin algún bien hiziera al próxi-

mo, y porque e dicho esto dexando cosas menores diré

que ni sodomía, ni n-íuerte, ni fuerga, ni hurto, castigo ni

emendo, lo de la sodomía ya lo dixe en lo de cáliz y en e^te

puerto de janeyro quien de los otros denuncio que es un xi-

menez tornero me dixo q otro estaba en la armada y q lo

abian preso por lo mesmo y q creya q lo era y creo denuncio

del por la inquisición también y después serbia en la casa del

general, Vn Albaro del busto hierno del general q era

capitán de la fragata q se perdió de V. M.^ en cadiz, siguió

de amores a una muger casada pobladora llamada ysabel de

padilla y no quiriendo ella congeder co el comengo a forgalla

actualmente y a las uozes q ella dio defendiéndose del acudió

un hombre q estaua en su casa della y lo uido sobre ella des-

pelL.andola según ella y su marido y el testigo me dixeron

fuese el marido a qxar al general por ser cosa suya el di" flo-

res llamo al testigo q es un gerbantes q uino commigo del es-

trecho y tomado su dicho le dixo q sy no callaba q le pesa-ia

el castigo q hizo a su hierno fue enuiarle a vn nauio de donde

era // capitán q le auia quitado a otro capitán enfermo para

dársele a el en pago de aber perdido otro y por alli se andubo

haziendo burla de la muger y del pobre marido y alabándo-

se dello ;7"

= otro alférez del capitán palomares forgo otra doncella hija

de un poblador y porq no se quexase ella le prometió de ca-

sarse con ella en cabo uerde y después en el Ryo de janeyro

pidiéndole ella se casase con ella y le cumpliese su palabra dixo

q no queria y sobre esto la tracto mal, ella se quexo al ge-

neral y el en lugar de hazelle justigia Ryo del negogio muy de

gana como sy fuera cosa de gran gragia, y al cabo ninguna jus-

tigia le hizo syno haziendo burla dezia q fuesen al juez ecle-



— 195 —

siastico, buen juez, q para cosa de fuerga enbia a lo eclesiás-

tico y mas a jurisdigion extranea

= un piloto llamado afonso piriz q uenia en la nao consep^ion

mato aü carpintero llamado cbristobal de enzinas de los del f^s-

trecho syn culpa ny sin dalle ocasión ni tener pasión con el, y
nunca le prendió ni hizo diligégia de juez mas de ynuiar a un
escribano a tomar una sumaria ynformagion y se andubo el

piloto y un su cuñado paseando syn mudar posada por entre

todos nosotros q le pudiera cada hora prender y castigar como
nieregia su culpa al uno y al otro y // (40) ni lo prendió ni

llamo como suele hagerse en Rebeldía y tan Remiso y mal juez

fue en ello q la pobre muger uiuda y una hijuela del muerto
uiendo que no auian de alcanzar justigia le perdonaron por se-

tenta ducados la mitad en moneda y la mitad en Ropa enton-

ges se presento y le condeno en cinq*^ ducados para la justigia

digo para los ofigiales

acuerdóme aber leydo un dicho entre otros del Virrey don an-

tonio de mendoga q lo fue de nueua hespaña y después del

piru q el juez dudoso y escrupuloso era mas dañoso en la Re-
publica que el tirano por ql tirano haze mal con su pena pero

el juez desta condigion daña a los buenos con authoridad Real

syn ella atreuidamente y dexa uiuir a los malos atormentando

a los uirtuosos cuchilladas palos desmentidos y otros deshor-

denes que ubo y no se castigaron no tiene numero solo castigo

algunos pobres huydos de miedo del hambre y alguno a quien

tenia enemistad o secreta o publica unas uezes syn culpa syno

a su antojo y otras por cosas que conuiniera otra manera de

castigo por ser cosas q castigándolas publico hazia pecar a

muchos y disfamaba a personas notables y pringipales por

uentura ignogentes como es de creer poca quenta con el

bien común y del próximo y con el seruigio de su Rey y con lo

que le enbiaba a hazer si fuera V. M.* servido de en-

uiar cada cosa distinta como p° sarmiento le suplico y apunto

y no mezclados confusamente en poder de mercaderes q no
sauen syno tratar del interés y apro//vechamiento y que cada

uno tuuiera quenta con su grey ni se huuiera hurtado a lo me-
nos en las cosas del estrecho lo q se a hurtado ni hechose el

mal q se a hecho por ql maestre en entrando la cosa en su

poder sy le dizen q porq hurta dize que haze bien que aqllo

esta a su cargo y es suyo y q dadas tiene ñangas ql dará quen-

ta q acá no ay quien se la pida y como p° sarmiento no tiene

jurisdigion no puede mas q serbir de helador y uer lo q no pue-

de Remediar y el general assy por el odio q tiene a la jornada

como por obscureger los trabajos ajenos (syn mirar el gran

deseruigio q haze en ello a dios y a V. M.*) disymula y daña
por su parte por otra uia pernigiosisimamente dando a enten-
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der q no tiene superior y q no se le da por quanto le pueden
hazer un Real q p° sarmiento no a de boluer a hespaña a le

acusar y q si se enoja q en desenbarcando se yra a su casa y
otras cosas de ingrato a las ms. Resgibidas de su señor y Rey

—

= en lo q toca a los bastimentos y probisiones trato el general

con el gobernador de la tierra y con los Vz°^ della q le hiziesen

bastimétos entiéndese en lugar de uizcocho harina de vna Rayz

q aqui llaman mandioca y é las yslas de barlobento juca esta,

harina se tuesta y assy la comen en polbo y llámala fariña de

guerra // (41) y que le hiziesen carne de baca en pecina y
salmuera y porq lo q aqui se podía hazer era poco enbio el ge-

neral a san uicente q esta quarenta y dos leguas deste puerto

a les anisar tratar lo mesmo con ellos y Respondieron muy
bien q darian mucho mas que en el Ryo de janeyro y ubierase

de enbiar al espiritu santo donde se bastegiera de mucho mas

y no lo quiso hazer aü q se lo dixeron digiendo q tenia basti-

mentos para gastar y dexar en el estrecho con este congierto se

fue dando mano a lo uno y a lo otro, y en este pueblo vaha

la carne a diez marabedis la libra de baca fresca y baxose a

ocho marabedis y el Real valia treynta y seis marabedis y trac-

tamos que se subiese a quarenta marabedis por entonges por

que la moneda que V. M.*^ enbiaba cregiese y bastase a mas
hazienda

Al pringipio comengo a dar a la gente vna libra digo dos li-

bras de carne fresca de Ragion cada semana a cada vno y des-

pués daba una uez una libra de fresca y otra uez otra de sa-

lada pensando q ahorraban y era mayor la costa por q tiene

mas una libra de carne seca que dos de fresca luego se baxo

a doze onzas y destas a los menos alcangaba y siempre les qui-

taban el tergio o el quarto y si se tardaba un poco el pobre

soldado no se lo daban y esto no lo aprouechaban para V. M/
sy para ellos los Repartidores

= desde ueynte y seis de abril quitaron la Ragion del uino que

daban a medio agumbre y dieron desde entonges adelante a

quartillo y lo quitaron a las mugeres q lo abian mas menes-

ter // entrétas cosas se acabo el uergantin, y p° sarmiento

hizo labrar dos escudos grandes de las armas Reales de pie-

dra con sus pirámides y bolas para remates bien obrados de

mano de un buen artifige cantero q llevaba para aparejador de

la obra de los fuertes y otros pertrechos de fortih-
°^°

cagion hasta moldes de ladrillo y texa y hizo hazer

ueinte mil tejas para llebar a su costa y al enbarcar no quiso

el general q se enbarcasen syno tres mil pudiendo yr gien mil

en el lastre y fue mejor llenar los nauios atestados de brasil

que no hazer lo q tanto serbigio era de dios y de V. M.* en ñu
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enbarco aquellos tres millares y las piedras y la otra madera

q abia labrada

=1 assy mesmo p** sarmiento hizo sacar en tierra las tiendas y
algunos fardos de Ropa podridos y los benefigio y enjugo y los

uoluio bien acondigionar y dárselos por quenta al probeedor q
estos y todo lo q no se abia hurtado uenia dañado y podrido

y están obligados los maestres a pagar las aberias no a como
costo en hespaña sino como acá se sabe que bale y puede
baler apreciando costo y costas de fletes gastos y sueldos cada

cosa por su genero
= a diez y seis del mes de agosto llego aqui un barco en que
uino un portugués de la baya de todos santos llamauase antonio

albarez, abiendo qua^ro meses q abia partido de la baya // (42)

y traxo un pliego de V. M.*^ en que nenian cartas para di° tío-

res para don alonso y para pedro sarmiento y en ellos V. M.*

anisaba q de frangía sallan cosarios en armada con general pira

estas costas y mandaba q todos tres se juntasen y tratasen

dello para acudir al Remedio siendo negesario —— y este men-
sajero nos dixo q en la parayba gerca de fernanbuco abia quan-
ttdad de frangeses y q en el puerto tenian tres nauios armados

y ellos por tierra hazian guerra a los portugueses de fernan-

buco por sus yngenios de agucar y que ya quedaba en fernan-

buco fruytoso barbosa a quien V. M.^ abia enbiado por capi-

tán y gobernador de la parayba con tres nauios de armada don-

de se quedaba aprestando para yr contra los franceses, y que
en la baya estaban esperando a Manuel tellez barreto a quien

V. M.* enbiaba por gobernador de la baya
Dixo asimesimo q quando paso por la uilla del espíritu santo

uiniendo acá el capitán de aql pueblo le dixo q entonges abria

como tres meses que auian paregido en alta mar tres nauios

y que fueron de un bordo hazla tierra y tiro cada nauio un
tiro y uiraron la buelta de la mar. lo mesmo abia dicho un yn-

dio antes q uino por la tierra adétro y no fue creydo desto es-

crybi a V. m.* desdeste Ryo pero según después se a uisto

era ingleses // como también escribí desde santa catalina y en
su lugar aqui diré mas largamente en fin luego se aparejaron

las naos y se enbarco la gente de guerra y se hazia guardia con
gran cuydado — y en el castillo de la giudad cada noche se

metía una esquadra de arcabuzeros de guardia q no poco es-

candalizo a algunos portugueses- uerdad es q yo siempre

me Régele q podrían ser de los q V. M.* scribia que pasaban
al estrecho y no osaron llegar a este puerto ni cerca del sa-

biendo que esta armada inuernaua en este Ryo
= con este mesmo mensajero embie la carta de V. M.*^ q me
mando diese a lourengo de vrga gobernador de la baya y por q
este era muerto, la enbie a manuel barreto q agora enuiaua
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V. M.* por gobernador y le enbie las gedulas q V. M.* me dio
assy para la correspondengia como para el socorro q yo ubiese
menester o les pudiese dar en nombre de V. M.*^ la mesma
diligencia hize en esta capitanía de san Sebastian del Ryo de
janeyro con el gobernador Salbador correa de Saa y otros tres-

lados enbie a la capitanía de San uigente al capitán hieronimo
leyton q alli Reside y dello hize testimonio

= mientras el armada aqui estuuo se huyeron muchos della

vnos engañados de los portugueses otros de enfermos y de
miedo de la mar y del mal tratamiento y hambre q les hazian
pasar // (43) muchos se prendieron y castigaron y algunos
ahorcaron y muchos se quedaron porque los mesmos portu-
gueses de la tierra los escondian y el gobernador aunque pare-

mia hazer diligengia en esto y traxo algunos otros dissimulo y
encubrió y los theatinos escondieron algunos espegialmente a
dos ofigiales y aü tres carpiteros y herreros y esto publica-
ente y sabiendo p° sarmiento del uno q lo tenían en su casa y
no lo negaban ellos y diziendo al padre provincial la falta q
aquel haría por ser como era el mejor ofigial de todos dixo el

prouíngial q syno fuesse por fuerga no lo daría paso esto en
presengia de ái° flores y de don Alonso de sotomayor y aunq le

Rogaron ambos al di*' flores hablase sobre el caso para q lo

diese no lo quiso hazer que sy hablara una palabra lo dieran y
boluiendole a Rogar lo tratase Respondió q no quería que era
hazerle mal quisto por hazienda agena de consíderagion
es que quiera un hombre deserbir a su Rey por contentar a ü
basallo suyo vaxo, el dio esta escusa pero el lo abia dado a los

theatinos y se holgara q a todos los del estrecho los tragara la

tierra por tener ocasión de poderse boluer con color de dezir
no quedo ninguno a quien poder ni deber llenar al estrecho —
= Murieron aqui mas de dozientas personas del armada y de
los pobladores faltaron diez y siete los diez muertos y los de-
mas escondidos de los portugueses.
murieron los dos yndios del estrecho Philippe y fran<=° bauti-

zados // y cristianos laus deo •

Dexo maligiosamente y syn Razón ni causa di° flores una casa
de vn poblador q eran quatro personas : q ya se dixo an-
tes solo por hazer mal y enojo
Viendo di** flores el mal borden q abia tenido en su ofigio e

ympedido a p" sarmiento el suyo no le podía uer por que p°

sarmiento auia jurado de anisar de todo a V. M.* y deseábale
la destruygion total y muerte suya y de todos los suyos por
esto y porq procuraba guardar la Real hazienda y perseguía
los ladrones q la destruya y Reprehendía a los q no lo cas-

tigaban —
<
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= Algunos me culparan diziendo que quien me ma-
taba a mi en haberme raal quisto por hazienda agena,

y plega a dios no sea V. M.* el que aun me Reprehenda
por ello en lugar de hazerme mergedes y tenérmelo en ser-

bigio según soy dichoso y entonges diria yo de beras mal con
los hombres por amor de o Rey y mal o Rey comigo por amor
de os homes como dixo afonso de alburquerque en la yndia y
no me quedarla otro Refugio syno acogerme a la yglesia como
el otro hizo que luego se murió y lo llebaron a enterrar

;
pero

absit que tal pase por mi ymaginagion bien se que los hi-

jos de este siglo son mas prudentes q los hijos de luz y que
quien quiere uiuir sobre la haz de la tierra dexa correr el agua
por dode // (44) suele y cada uno uiua como pudiere con daño
u sin daño, bien lo se y bien lo entiendo y no soy santo ni aü
bueno, pero aprendí a tener uerguenga y a no hazer cosa que
paregiese mal y acuérdaseme in promptu aql dicho de Tulio

Amicus usque ad aras, y mas adelante ut ñeque Rogemus res

turpes ñeque faciamus Rogati. Sacra magestad en tocándome
en mi Rey y mi señor no ay disimular asy porq dios me dize

cbedite praeposi^is uestris como por afection humana, y por
esto e tenido y tengo muchos émulos y contradigiones trabajos

peligros y perdidas pero nada me a estorbado el serbigio de mi
Rey y muchos lo an procurado con obras fuergas y malas pa-

labras, y por esto estoy pobre pudiendo estar Rico digo en

dinero pero tengo en la memoria la sentengia del sabio melius

est nomen bonum quam diuitise multae, si fas est dicere nom-
bre bueno en my por serbir y aRiscar muchas uezes la uida

iinpiamente por V. M.* en q dios nro señor me a fauoregido y
sacado con uitoria addante la gloria y honrra a su diuina ma-
gestad solo q del nos uiene todo bien y don perfecto

y asy no me inclino a Regalos ni lisonjas ni las puedo uer y
confieso q soy mayor pecador q todos pero también confio en

mi señor Jesucristo q me Redimió por su pregiosa sangre que

no me dexara de su sacratísima mano y por mi salbagion que

me hago molestia a mi mesmo en escribir es*o porque no es de

mi condigion ser fiscal de nadie y me llega al alma pero tuuiera

miedo q dios me castigara sino lo hiziera // y la congiengia que

es mil testigos me acusara por traydor a mi Rey syno le anisa-

ra, pues se fio de mi y me lo mando y me yba en ello todo

pues me enbiaba atrabajar con aqllos compañeros q no se po-

dían substentar faltando lo q se hurtaba y hurto y des-

authorizando a quien V. M.* authorizo para su serbigio

Y como el intento de di° flores al descubierto se enderegaba a

no hazer el uiaje destruyrlo todo obscureger los trabajos de p°

sarmiento hizose familiar con anton pablos a quien yo en el
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descubrimiento nombre por piloto mayor y V. M.* a suplica-

ción mia le nombro por tal y le hize mas amistad y bien en

otras cosas q sy fuera yo su padre y en pago desto concertóse

con di*" flores cotra mi y higieron do'S cosas la una publicar an-

ton pablos que las cartas q yo hize en Sevilla para esta naue-

gagion no estaba giertas abiendo por ellas y con ellas nauegado

y uenido aqui con el mas gierto punto q jamas se uino q solo el

piloto mayor fue el q mas desuario q"^" estauamos sobre cabo
frió q estando diez o doge leguas de tierra el se hazia ochenta
leguas della y sobre ello desborro a ü piloto platico desta naue-
gagion y honrrado q uenia en la almiranta y lo que es mayor
condenagion en esto contra sy propio es q al tiempo q se aue-

rigo el meridiano y q^° las cartas se hizieron se // (45) hallo el

presente y las apiobo y después el mesmo por su mano las Re-
partyo en cabo uerde a los pilotos como esta dicho de manera
q si estuuieran herradas su culpa era tan bien como de p° sar-

miento y sy no lo estaban como no lo estaban es clara su mal-

dad q se prueua acordándolo de dezir a tiempo que si estuuie-

ran herradas no agertaramos a uenir acá porq si estuuieran

tales como el dezia también lo estaban las cartas portuguesas

en lo del brasil tan sabido de tantos tiempos acá de cuyo pa-

drón transüto p° sarmiento lo q tocaba a lo del brasil y que
nauegan portugueses ordinariaméte a esto no tenia yo que Res-
ponder pues están los testigos ante V. M.* firmados de mi nom-
bre q es derrotero y padrón y el derrotero y Relagion firmado

de todos los q conmigo uiniero y de anton pablos que ni hizo

derrotero ni description syno lo que treslado de la mia y uen-

dio por suya

podriaseme dezir que la culpa es mió y q V. M.* no lo cono-

gia q yo le traxe y le califique y aproue para q V. M.* le hon-
rrase y hiziese la m. que le hizo y pues yo tuue la culpa q su-

fra la pena, asy es uerdad y es muy justo pero mi bien hazer

en el no le escusa de su ingratitud contra mi. a dios doy por

ello gragias

= Assy mesmo V. M.* manda por un capitulo de ynstrugion

que vaya p° sarmiento entretenido agerca de di" flores para le

ayudar y aconsejar y q p° sarmiento y anton pablos se junté //
las mas uezes que pudieran a tractar de la nauegagion y que
ynstruyan a los demás para q vayan ynformados de la nauega-
gion del estrecho hasta aquy no fue mucho menester por
ser nauegagion cursada de portugueses y sabida de todos y
aquy se abia de hazer para lo de adelante q es lo dificultoso

esta diligengia q V. M.* mandaba y máda y nunca quiso anton

pablos q se juntasen el y p° sarmiento antes huya del y dello y
dezia mal del por dar contento al general entre los quales fue

congierto q anton pablos solo hiziese derrotero para hasta el
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del estrecho digo de una uoca a otra q p° sarmiento hizo tomo

atreuimiento de hazello y lo hizo pero la nauegagion hasta el es-

trecho herrada mal apuntada y peor anotada y syn corregilla ni

comunicalla con p° sarmiento la dio a los pilotos con gran arro-

gancia uendiendola por suya como lo era lo del golfo a lo me-

nos q no quisiera q fuera firmada de mi mano por todo el

mundo, esto supo p° sarmiento y uiendo claramente la perdi-

ción al ojo de toda la armada y nauegagion mostró los capí-

tulos de V. M.t al contador aguiño y le pidió de parte de V. M.*

se lo dixese al general y q mandase q se juntasen para tratar

desto porq se yba contra el mandato de V. M.* syno se hazia

o haziendose como estaba hecho // (46) y también q le abian

dicho como era verdad q no quería que fuese en la galeaga

con el como V. M.* mádaba para el dicho efecto que no qui-

siese en lo que tanto ym-portaba quebrantar el pregepto de su

Rey y que sy por no quererlo hazer assy como V. M.*^ lo man-
daba subgediese algún daño fuese a su Ryesgo y culpa el con-

tador me dixo q se lo abia dicho y que callo y no le Respondió

cosa alguna pero persebero en su mal proposito y enbio

a dezir q p'' sarmiento q no abia de yr con el y q uiese donde

queria yr — p^ sarmiento bien ueya q en vn batel le estaua me-

jor yr q no en su copañia por su quietud y sosiego y yr uiuien-

do como hombre pero todo lo posponía por cumplir lo q V. M.*

le mando y por esto segunda uez mostró los dichos capítulos a

p"^ de rrada escribano Real y le pidió se lo notificase al general

de palabra Rogádole que no quisiese tan exorbitanteméte Rom-
per los mandamientos de V. M.^ el escribano fue y se lo dixo

y me torno a Responder q no abia Remedio de yr con el y en-

tonces p° sarmiento hizo testigo del dicho escribano Real para

su descargo ante V. M.* hazia esto y hizo di° flores porq si se

acertase la nauegagion se dixese ql la auia hecho syn coadjutor

por hazer burla de nros trabajos y sy se herrase o por alguna

ocasión quisiere aRibar y uoluerse como siempre a ello ^.

lleuo no ubiese quien se lo impidiese ni le hiziese Reque-

rimiento alguno q fuese adelante: y assy p° sarmiento ubo de

elegir enbarcarse en otra nao llamada la begoña

V. M} lo quiso y me subordino no pude dexar de callar y ba-

xar la cabega pero con notable destruygion y perdimiento de

todo q sy cada cosa uiniera distinta y clara otro gallo

uniera cantado a la hazienda de V. M.*

sacra m.* crieme en descubrimientos y en trabajos y anseme

dado en la mano y cada uno sabe mejor lo q a hecho q el q

no lo a tentado di° ñores esta hecho a salir despaña en agosto

y yrse de uenta en uenta y uoluer por agosto cargado de Ri-

quezas y aprouechamientos como el y sus sequages dizen al
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hurtar / como quiere V. M.* que haga bué gesto a estas naue-
gagiones q an menester hombres q no traten de comprar ni

uender sino de la honrra q luego acarrea el prouecho engran-
deziendo a su Rey atemorizando sus enemigos dilatando sus

estados muera quien muriere y qde quien qdare : final el sol-

dado y el azeytero azeytero tractent fabrilia fabri como dize

horatio —•—

—

= siendo ya tiempo de yr por los bastimentos de san uigente

enbio el general alia al almirante *di° de la Ribera y al probee-
dor esteban de las alas y al esquibel sosa thesorero y un es-

cribano llamado texon. los quales // (47) les lleuaron quatro
mil ducados en dinero de V. M.*^ y tomo el general seis fardos

de liengo uitre de lo que se llebaba para uestir y probeer los

que quedasen en el estrecho tenian estos seis fardos mil y seis-

gientas baras poco mas o menos y mucho hierro y azero y cu-

chillos lleuaron mucha sal para salar la carne y uotas o pipas

de uino y ageyte y Ropa de uestir de la que V. M.^ dio para la

gente y mucho hierro y azero y muchos uestidos de particula-

res y olanda jabón y otras muchas cosas de lo qual pusieron

tiendas y tabernas publicas diziendo q eran de V. M.* buena
consideración de capitanes soldados y oficiales Reales que ui-

niendo a pelear descubrir y fortificar hagan de si una meta-
morphosis y se conuiertan en taberneros y azeyteros y quieran

cubrir sus vaxesas y culpas con el nombre de V. M.*

lo que compraron y los precios dello.

= Compraron 341 arrobas y 22 libras de baca seca parte a
diez marauedis y m" y parte a doze marauedis es una arroba
desta tierra de san uicente y de todo el brasil -xz

libras
^

1- 34> n..°

:= baca salada fresca 2654 arrobas y 30 libras a siete marabe-
dis la libreta —

•

= togino 371 arrobas y 20 libretas a 17 marabedis libreta

= harina de mandioca ginco mil seisgientos y treynta y seis al-

queyres a giento y treynta y tres marabedis alqueyre a Ra-
zón de ocho mil imarabedis el moyo — es vn alqueyre // gierta

medida portuguesa que es Ragion de una persona para un mes
y sesenta alqueyres destos es un moyo
= benjuyes nueve mil setegientos y setenta y quatro libretas a

quatro marabedis libreta — . benjui es unas tortillas de harina

de mádioca uizcochadas
=: frijoles giento y treynta y quatro alqueyres a dozientos ma-
rabedis alqueyre q es a ginco reales

= arroz mondado 26 alqueyres y tres quartas a trezientos y
ochenta marabedis alqueyre

= arroz con cascara syn mondar, sesenta y nueve alqueyres a

ochenta marabedis alqueyre
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= sebo nueue arrobas a 20 marabedis la libra

tablas giento y nobenta y tres tablas

= clabos nueue arrobas dellos — estos clabos los lleuaron de

la armada de V. M. y se los uendie-
a lo menos es gierio ^^ diziendo que eran
q so de V. magestad

, „ ,
^ ^

para los panoles que aunque no lue-

ra cautela y latrocinio contra la hazienda de V. M.' en el Robo

y en la benta y en la toma de la moneda lo es en la sisa y fal-

sedad q no eran menester ni aun quatro arrobas aü que mas
lo muestren firmado de escribano porq el mesmo escribano

texon q llebaron consigo estando en el Ryo de xaneiro q le

auian pedido q diese testimonio de muchas cosas q el no auia

uisto ni sabia ni avian pasado ansi y assi por entonges no lo

dio, no se si // (48) después lo dio por que los ui muy amigos

a la buelta de san uigente y después desto tomando el general

las quentas destos gastos en el Ryo de janeyro estando pre-

sentes el contador andres de aguino y el thesorero esquibel y
el escribano Real y el almirante y el probeedor acaso entro pe-

dro de ai:áda sargento m.ayor de la gente del estrecho el qual

oyó que estaban profiando con el general sobre que querían

que pasase gierta partida y el general dezia no puedo yo pa-

sar esa partida porque no es assi y quando uieron al dicho

p** de aranda callaron todos pesándoles de q la ubiese oydo

y le dixeron se saliese fuera lo qual entendió y noto muy bien

p^ de aranda porq era hombre agudo y lo dixo a p" sarmiento

y assi era publico y notorio entre todos los q uenieron de san

uigente que el mas dinero abian Robado con cautelas bentas

y rebentas fingidas

de manera que monto y summo en marabedis lo que compra-

ron en santos y los otros pueblos sus comarcanos por una
quenta un quéto y ochocientos y ginquenta y un mil y sete-

cientos y nouenta y seis marabedis. i q** 851 U. 796 mrs. con

jornales y todos costos y costas.

la paga fue desta manera consertaronse con los portugueses de

dallos la mitad en dinero y la mitar en Ropa y uino— y para

hazer la paga a su modo y prouecho pusieron tienda y taber-

nas publicas diziendo que eran de V. M.* y la mas de la Ropa
era de los ofigiales q alli estaban y de los q qdaban en el Ryo
de janeyro olandas liengo y abia calgados y Ropas de uestir

y otras cosas // y al tiempo que abian de pagar a algu-

no dábanle la rropa cargado a como querían la mitad de la

paga en lona uieja podrida a ginco Reales la bara de a quaren-

ta marabedis el Real y en otras cosas de lo q ellos dezian q era

de V. M.* y para la otra mitad daban libranza para el thesorero

esquibel el qual acgeptaba la libranga pero dezia q el Rey no

tenia tanto dinero syno aquella Ropa y vyno y cosas q estaban
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en las tabernas y tiendas y qxandose los portugueses q no
cumplían con ellos les o fregieron algo en dinero y lo demás les

hazian tomar en las tiendas y tabernas a como qrian y assi

uendieron sus Ropas uestidos y drogas a pregios exgesibos y
la imonta tomaron del dinero de V. M.* pa sy propios y no
les nenian a dar el quarto en moneda : no se q nombre le pon-

drán los jueces al soldado q esto haze q uende su Ropa al

Rey como quiere y le coge el dinero conq a de sustentar su

honrra y su gente siendo esto causa q la gente se muera de
hambre por q ya q estO' fuera ligito lo q baiia dos dábanlo en
diez y pagábanse de la moneda Real con la qual quedaron Ri-

cos y la caxa del Rey pobre para no poder hazer lo q manda —
por acá llamamosle pernigiosisimo modo de latroginio a su Rey
y señor en tal tiempo y engaño y fuerga a los portugueses y
lo q tiene bueno q les higieron firmar q quedaban contentos

pero bueltas las espaldas clamaban a dios enoxados, y con
todo pudieron traer mas bastimentos sy quisieran pero solo

fueron a hazer su hazienda so color de la V. m.^ y dexaron
congertados muchos cueros curtidos y agucar para llebar a

hespaña — el hierro uendiero a siete ducados y m° el quin-

tal — el azeyte a 20 Reales la botijuela— el uino blanco a 440
Reales — el tinto a 70 ducados la pipa, azero uendieron y no
supe a como mas se q es de V. m.*^ — el almirante proueedor
escribano Real sargento mayor y otros llebaron y enbiaron

uino y Ropa q uendieron muy bien a V. m.* y a los portugue-

ses // (49) ^

^

a esto uenimos para esto se hizo la armada tan sonada y cos-

tosa y la fio V. m.* de sus basallos q haziendoles merged y
honRandolos para que le uiniesen a serbir pelear fortificar po-

blar y defender por servir a dios se an conbertido en mercu-
riales y final todo Ilueue sobre pedro sarmiento porq lo Re-
prehende y nota y dize q anisara a V. m.* y ojala con la maldi-

gion ya q assi es y como ellos dizen q esto no es hurtar

syno aprouecharse obscuregiera con hazer o mostrar buena
voluntad a lo q son enbiados pero esto es peor q ni ellos lo

apetegen ni quieren y pone mal animo a los demás y esto o

nage de ser poco amigos de trabajar donde ay algún Riesgo

o con amor de sus mercaderías no quiere ir donde se pongan
en peligro y no las gozen. con lo q de san uigente se traxo y
lo q en el Ryo de Janeiro se pudo hazer se juntaron quasi

nueue mil alqueyres de harina y alguna carne mas — moxose

y dañóse quantidad de harina q según entendí serian quinien-

tos alqueyres pocos mas o menos diose a don alonso mas de

mil y quinienos alqueyres de harina para Ragion de tres me-
ses para su gente el poco uizcooho que abia qdado escogién-

dolo y Repartiéndolo entre el general ofigiales y maestres y



— 205 ~~

asi hizieron de todo lo demás y dieron lo peor y podrido a la

gente e ya en las mas naos no auia uino porq se abia uendido

y Robado y el azeyte assimesmo y de todo p^ sarmiento aduir-

tio a tiempo conuiniente y ninguna diligencia basto para q se

Remediase // y si alguna el general ponia era por cumplimien-

to Riéndose todos de quien tanto se fatigaba por la hazienda

de V. m.*^ y no entendían syno en comer y destruyr las cosas

de larmada syn Respetar lo de adelante antes dezian que no

hiziesen ya q^^ de la jornada del estrecho q no se abia de ha-

zer y uiendo p** carmiento q todo era acabado y ql sementar

abia de sustentar la tierra acudió a guardar las symillas q
V. m.* abia dado para sembrar en el estrecho y no las hallo

syno un saquillo de lechugimo q por no ser cosa de prouecho

en grueso lo trayá Rodando por los suelos y pesquisando q
se abian hecho, las semillas q eran muchas y muy escogidas

y era el Remedio de la tierra hallo q en la nao arrióla avia

vnos varriles q tenian unos letreros q dezian semillas y abier-

tos eran de uotas y calgado y otras cosas del proueedor este-

ban de las alas q las traxo para uender y las metió debaxo

deste titulo por no pagar derechos y porq no podia traer mer-

caderias, yo con esto uenia seguro q nenian y assy perdiéron-

se las semillas y aü ios derechos Reales desto y de otras mili

cosas: el q en esto trata mal puede tratar de descubrimientos

donde no ay trato y assy no se puede bien serbir a dos seño-

res deo et mammonae, y esto es gierto, a lo menos los athe-

nienses y Romanos nunca encomendaban la espada segunda

uez al soldado q yendo en el exergigio de la miligia se ocupa-

ba en cálculos y tractos vna uez sola porq abate los buenos

brios y pensamientos // (50) — '

quando todos estos mantenimientos estuuieron juntos echo p°

sarmiento valange dellos y de las Ragiones que entonges abia

y hallo que no abia mantenimientos para seis meses y que no

podia dexarse en el estrecho uituallas para dos meses aun que

llegáramos breuemente lo qual considerado y que en san ui-

gente abian sobrado mantenimientos y dinero y en el Ryo de

janeyro se pudieran haber hecho mas si las pagas uuieran

sido con bendigion y en la moneda q V. M.*^ enbio y se les

prometió dexado q si ubiera di** flores enuiado al spiritu sanc-

to como se le aduirtio a buen tiempo uniera mucho mas —
hablo al general y almirante sobrello para que se diese orden

de buscar mas bituallas pues estábamos donde se podian ha-

ber y uinieron en ello y aun q se platico y procuro fue fría-

mente y solo por cumplir con lo publico y assy no se hizo

nada — pero ya q en lo gierto no daba di** flores corte daba

una traga gragiosa para acaballo de destruyr todo q es esta —
que p° sarmiento fuese al Rio de la plata con hierro a trocar
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por comida y entretanto q p** sarmiento fuese alia la armada
se fuese al estrecho syn el. parecer que no lo pudiera dar el

mayor bárbaro del mundo, y p° sarmiento les Respondió q
aquello era acabarlo de destruyr todo y q lo del Ryo de la

plata era disparate porq en las poblaciones nuebas de buenos

ayres y santa fe q estima a sesenta y a gien leguas y mas el

Ryo aRiba no abia abundancia para poder uender y aü escasa-

mente para si y la asgension esta trezientas leguas // el Ryo
aRiba y no se podia yr con nauios grandes. Y si se fuese con

bergantines o barcos peqños seria m.as el gasto q se hiziese

q la comida q se juntase y quando no uuiera estos ynconue-

nientes sino q en llegando lo hallaran y cargaran quando uol-

uieran a la uoca del Ryo fuera pasado el uerano y se auia

de uoluer a ynuernar y era acaballo todo de destruyr y p" sar-

miento fuera digno de gran pena si tal hiziera quanto mas q
en ello abia otro daño adonde el general tiraba para hazer lo q
procuraba y tener disculpa y era q según lo ql daba a enten-

der con dichos y hechos era no hazer la jornada sino con el

primer tienpo arribar y assy era publico y se platicaba entre

todos los del armada y si esto se temia y dezia assi estando

presente p° sarmiento q lo sustentaba q hiziera ausente no

abiendo q los contradixese y espolease y assy dixerá q p° sar-

miento era perdido y q syn gobernador del estrecho no abia

para q yr alia y q con esto tenian bastante descargo y otras

cosas q ellos ynuentaran lo qual Rastreado por p" sarmiento

les dixo q de aqllo q no abia que tratar de presente por

q dello su mag* seria muy deserbido y asy se quedo esta yda —
=: uiendo el poco Remedio q se daba en buscar mas comida

compro de su bolsa alguna quantidad p** sarmiento para el y
su casa para mas de dos años y hizo q los pobladores hizie-

sen // (51) lo mesmo y assy uendiendo lo poco q tenian

todos compraron harina ganado aues y legumbres para mucho
tiempo — y demás desto p" sarmiento contrato con Salbador

Correa de Saa gobernador desta tierra y le compro mil y qui-

nientos alqueyres de mayz: y toda la harina y arroz q cupiese

en un nauio de los desta tierra fletado a su costa para el mes

de febrero primero siguiente q se lo enbiase con persona gierta

al estrecho obligáronse el salbador correa de cumplir y p°

sarmiento de le pagar q era una buena ayuda y socorro entre-

tanto q la tierra lo daba y se buscaba de otra parte y en falta

de las semillas q se abian desaparecido p** sarmiento junto aqui

todas las q pudo y los pobladores cada uno por su parte.

tenia p" sarmiento quinze mil texas compradas para llebar a

su costa y nunca el general quiso q se embarcasen syno solas

tres mil —
tenia assy mesmo p° sarmiento de mas de sus uituallas quan-
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tidad de ganado vacuno y porcuno para enbarcar bibo para

cria y nuca el general quiso que se enbarcase syno fue quatro

terneras y enbiandoselo a dezir con don alonso de sotomayor
Respondió claro q no qria palabra ciertamente indigna de vn
gran poblador y deseoso de ganar honrra y serbir a su Rey
y nagion y acrecentar la cristiandad y nombre hespañol —
con todo p° sarmiento enbarco muchas aues algunas cabras y
pauos patos y lechones y pocas ternerillas para cria y hasta el

agua enbaico para sy y para las crias q nada Resgibia ni se

le daba // •

estando para enbarcarnos dos dias antes de nra partida llego

a este puerto un barquete de la uilla del espiritu santo en que
uenia fray Ju° de Ribadeneyra q yba por comisario de tucu-

man por el Ryo de la plata con algunos frayles q llebaba y
dixo abia salido de hespaña por junio de 82 en vn nauio en q
uenia alonso de uera q llebaba gente y los frayles al Ryo de
ia plata y se perdió en el puerto del spiritusanto aüq salió y
se uoluio a adobar y el frayle compro un barquillo y con algu-

nos de los frayles vino a este Ryo y nos dio por nueuas q los

nauios de vituallas q V. M.*^ abia mandado aprestar para nro

socorro los abia V. M.* enbiado a la isla de san miguel y q
abia mandado abituallar otros con todas estas cosas nos en-

barcamos para proseguir el viaje y estando para salir dos naos

descubrieron agua la vna q se llamaba la arrióla Remedióse
de presente y la otra llamada maria de uillauigiosa el general

la hizo echar al trabes Repartiendo primero la gente q llebaba

de chile y las cosas del estrecho y p** sarmiento con el almi-

rante y contador guiño asistió a ello y lo hizo Resgibir por

quenta conforme se avia entregado ubo faltas : como parejera

por la Relagion de munigiones
el general echo de la nao capitana *odos los pobladores q alli

yban diziendo q cosa del estrecho no abia de ir donde el fue-

se // (52) —
;

hizo pedro sarmiento la description desta tierra eneradas y sa-

lidas lugares de fortificación la laxa q esta en la uoca de la

barra donde se platica q se debia fortificar y la embio a V. M.*

juntamente con la substancia destas tierras y districto desta

administración eclesiastioa

= estando enbarcados esperando tiempo andaba el tiempo loco

y no fixo por q aü no abia comencado el uerano y era temprano
lo qual algunos del pueblo dixeron al general y que aguárdese

quinze dias mas y p*> sarmiento era deste mesmo pareger — y
di** flores dando por escusa los mantenimientos no lo quiso

hazer syno partirse luego y es cierto q muchas personas ex-

perimentadas destas partes tuuieron mala esperanca de buen
subgeso deste uiaje por partir entre dos tiempos confusos pero
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como nunca quiere tomar pareger en lo q a el no le pareqe en
cosa ninguna deste uiaje a agertado '

= Salimos del puerto del Ryo de

salida del Rio janeyro Janeiro con quinze naos abromadas
para el estrecho de la broma q ay aqui mucha uier-

nes a las diez del dia dos de nouiem-
bre de 1572 con calma y malos tiempos y en saliendo a la mar
con bahajudíos de tierra comengo a gobernar la capitana al

sur q fue mala derrota — este mesmo dia por la mañana salió

el barco de los frayles de tucuman q yban a san uigente para

de alli yr al Ryo de la plata —asy fuimos con calmas y uien-

tos hasta el martes 7 del mes q nos dio vna turbonada del

oeste // '—• ^ '

—

assi fuymos hasta diez del mes hasta 26 grados y andaba el

uiento syn asegurar porq era entre ynuierno y verano porq"

abiamos salido sin tiempo y no abia asentado el uerano y la

nauegagion q se llebaba era contra Razón y experiengia y cur-

sos de los q an nauegado estos mares y costas y p° sarmiento

yba bozeando y contradiziendo pero como yba el en una nao

y el general en otra contra lo q su mag*^ mando no se podia

entender y asy no se Remediaba la culpa era y fue de di° flo-

res q aparto a P" sarmi" de sy y de la galeaza donde su mag*^

mando q fuese para ayudar y aconsejar a di° flores y asy

no se Remedio ' • —
y desde diez y siee del mes ubo gran tormenta de mar y uien-

to y variando en viento cada uez q se mudaba uenia con tanta

furia q paregia inposible poderle mostrar el costado ni ir ade-

lante y noche y dia era una perpetua tormenta del uiento su-

dueste q ventaba 24 horas con gran frió y acabadas las ueynte

y quatro horas calmaba esta tormenta y comengaba luego otra

por el sur con mas furia q la pasada con otras tantas horas

y acabada esta acudia luego otra de la brisa q aüq era a popa
nos maltrataba y deshagia los nauios porq nenian tantas mares

diferentes unas de otras q los nauios no sauian donde meterse

y asy los nauios comengaron a sentirse cascarse y hazer agua

Ronper las jargias y belas y las gentes a atemorizarse de vn

mortal miedo q andaban espátados syn saber si estaban en

gielo o en el mar y paraban luego en maldezir a sarmiento

porq auia uenido a hespaña a dar a V. m.* notigia del estrecho

y dezian contra el millones de blasfemias y los frayles y ofi-

giales Reales a quien el mas bien habia hecho mas temor po-

nían a las gentes y mas se baluian contra p° sarmi" diziendo q
no abia de hazerse la jornada y trataban de arribar y voluer-

se a spaña y quien mas flaqueza mostraba era el general y
110 // (53) ^^21 mucho de maravillar porque el tiempo era

malo sobre manera, mas la culpa era toda del general en salir
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syn consejo antes de tiempo syn tomar consejo y contra la

experiengia de los de la tierra y en quanto a la nauegaqion y
derrota tenia la culpa el mesmo general principalmente y el

piloto mayor que syn consultallo con p° sarmi" a quien V. m,*
abia cometido la navegación por obscurecer sus trabajos y
servicios quisieron tragar la nauegacion por sola su cabeca na-
negando por la mar afuera abiendo de nauegar tierra a tierri

como p" sarmiento dezia y sobre olio daba bozes en la nao
begoña donde yba diziendo q yban perdidos porq los uientos
Reynaban sobre tierra y q siendo asy yban seguros y abriga-
dos nauegando cerca de tierra y sin temor de trabesya siem-
pre con la sonda en la mano y demás desto los q antiguamente
abian ido al estrecho nos dan noticia de toda la costa en yn-
uierno y en uerano q es yndicio q fueron a uista de tierra,

y q nauegando la mar en fuera ybamos desabrigados de tierra

y mientras mas a la mar mas en descubierto nos daba el bien-

to y mas mientras mas fuera y en mas altura especialmente
de los oestes y suduestes y la prueba desto es q las naos q ban
a la yndia de portugal para doblar el cabo de buena esperanga
suben en altura de treynta y seis grados aRiba para hallar

oestes y suduestes y entonces los hallan con q nabegan la buel-
ta del lebante al cabo de buena esperanca y lo mesmo acon-
tesge a la banda del norte para uoluer de las yndias a hespa-
ña q porq por dentro de los trópicos no pueden uolber por
ser las brisas perpetuas suben a 38 y a 40 grados y alli hallan
ponientes conq nauegan al levante y asy acá abrigados con la

tierra se abrigan con la tierra y nauegan con vonancas siem-
pre o quasy siempre pero todo era dar uozes en el desierto,

y uisto p° sarmiento q Razones buenas ni malas no aproue-
chaban animaba a la gente q iba donde el dándoles esperan-

Ca q mudando la nauegacion mas cerca a la tierra se consegui-
ría el fin deseado y tendrian descanso y honrra y a algunos ca-
pitanes dezia q aduirtiesen q de todas quantas jornadas abiaa
hecho en las flotas pasadas no podian pedir a V. M.* gratifi-

cación antes le eran obligados pero q sy salian con esta su
mag* les baria grandes mercedes y q no lo uniesen por ym-
posible pues el mesmo p" sarmi" q con ellos yba siendo mas
flaco q todos avia pasado por alli con mayores trabajos y tor-

mentas y con solo vn navio y q la cosa grande nunca costo
poco y q mirasen q eran hespañoles q porque abian ellos de
ser de menos animo y determinación q los pasados para pa-
sar lo q ya se sabia y era entendido mayormente q esta jor-
nada era de dios pues se yba a plantar su santa yglesia y fe
catholica y contra luteranos y a defender la corona y patri-

monio de su Rey y señor natural q tan largamente sabia pagar

y gratificar a quien le sirbe y q en las aduersidades se mostra-
PABTE SEGUNDA



ban los corazones valientes y generosos q dios no nos tenia

olvidados a esto proponían mil contradigiones de faltas de las

naos de q ya anise a V. m.* desde sebilla y no aprouecho // (54)

y asy a unos aduirtiendo y a otros animando y a otros hala-

gando hazia q*° podia

con muchas gogobras fuymos hasta 20 del mes q tuuimos tor-

menta desecha hasta las quatro de la tarde y de alli adelante

abonango algo hasta el miércoles por la mañana 21 del mes
esta noche las naos se apartaron con tormenta estando en 35
grados y vn tergio y otro dia esperándose se uoluieron a jun-

tar este dia a las seis de la tarde la capitana soltó la lancha q
llebaba por popa y se quedo perdida este mesmo martes hasta

puesta de sol ubo tormenta grande del sudueste y lo mesmo
fue miércoles y jueues y uiernes q entonges amanegio bonan-
ga — tanbien la capitana digo el general abia hecho largar el

uergantin y este uiernes en la tarde [no] lo uoluimos a uer y
assy quedamos sin lancha y syn uergantin cosa q p° sarmiento

siempre abia dicho en el Ryo de Janeiro q se abian de perder di-

ziendo que la mar era gruesa y tormentosa y q se llevase en

piegas y el general no quiso syno q fuese por su pie vna abe-

llana como los navios y paregiale q todo lo q se le aduertia

era fingido y encaregimiento y después diera sus barbas por

no ser nagido >

= con muchas gogobras fuymos hasta 29 del mes en 38 gra-

dos donde nos dio vn uiento oeste tan furioso q hizo amaynar
a las naos esta noche se le descubrió una agua a la nao arrio-

la de q era capitán Ju** gutierre de palomar q comengo a yrse

A fondo y haziendo faroles arribaron las naos sobre ella y la

primera llego la begoña donde yva p° sarmi° y el cap* Rada

y las que llegaron la gercaron para // socorrella solo la capi-

tana no se llego a ella y el uiernes por la mañana ultimo del

mes de nouiembre dionos un sudueste tan furioso q no se

pudo aguardar amaynados y la rapitana comengo a huyr a

popa la buelta del lesueste y la Rióla yba haziendo mas agua

j la capitana aü q paso por junto a ella ninguna diligengia

hizo para animalla ni socorrella ni consolalla antes paso de

largo con la ayor seqdad del mudo y vna crueldad de tigre y
asy fue hasta puesta de sol al ñor nordeste y la nao arrióla

yba hizando piegas pidiendo socorro y llegado la begoña por

popa della le dixo p° sarmiento se hechasen en planchadas y

tablas y los regibirian y no lo osaron hazer por miedo de la

tormenta q era grande e yban echando a la mar quanto en la

nao abia y las otras naos yban alijando y haziendo lo mesmo

q la mar yba quajada de cosas q de las naos se echaban des-

haziendo castillos xaretas y obras muertas cortando arboles a

*!ra la mayor lastima del mtmdo — entonces uiendo q no se



les podía dar socorro con sola la nao begoña p° sarmi° dixo al

capitán palomar q guindasen mas alto el trinquete y alcanza-
sen la capitana y se metiesen entre las naos y q alli se podrían
socorrer y asy lo hizieron y alcanzándolas la capitana huyo y
se aparto della como ynhumano y la dexo con quasi trezíentas

animas y los miserables se qdarían desconfiados y como // (55)
a medía noche uimos un fuego que nos paregio farol y creyen-
do ser la capitana y llegados a ella con la begoña uimos no
ser la capitana y aun q le hablábamos no Respondió y creyen-
do q caminaba fuymos nra uia y por la mañana no paregio la

capitana ni las demás naos y auiendo caminado Rato del dia

como la noche pasada al nordeste descubrimos doze belas con
la capitana y gobernando alia nos juntamos con ellos era sá-

bado a m" dia estando en 37 grados escasos porque como yban
aRíbando ybamos desminuyendo altura, y asy estuuímos fuy-
mos vnas bezes amaynando y otras hazíendo bela con malos
tiempos y mucha mar hasta miércoles ginco del mes de di-

ziembre — este dia uiendo el general q abía arribado syn acuer-
do ni pareger de nadie y puesto q su noluntad y la de todos
los asturianos y otros q nunca tomaron esta jornada de uolun-
tad era uoluerse y aRibar al Ryo de janeyro o a san uigente

y de alli a hespaña y cargarla a otros y paregiendole q con las

tormentas pasadas todos serian acobardados y serian de su pa-
reger para boluerse hizo junta q nunca hasta alli avia hecho y
esta hizo por la causa ya dicha y asy llamo a p° sarmiento v
a don alonso de // sotomayor a algunas otras personas y les

propuso las tormentas y trabajos q abian pasado y la falta de

bastimentos q abia y q las naos estaban abiertas y hazian mu-
cha agua y q no podian yr adelante y q sobre esto le diesen

su parecer y claro se entendió q su designo era uoluerse y
asy algunos le dieron por pareger q aRibasen al Ryo de ja-

neyro y p** sarmiento uiendo la perdigion total del uiaje y la

imposibilidad en q se ponia la execution del si alia se aRibaba

y q era mal hecho, Respondió q la nauegagion q se abia hecho
hasta ally era y abia sido malísima y por allí era imposible

nauegarse syn grandes daños y Riesgos como siempre lo abía

dicho por cursar los tiempos y uíentos de sobre tierra sudues-

tes oestes y noroestes con los quales no se puede todas uezes

tomar la tierra y nauegando engolfados la tierra no los abriga

y nauegando gerca de tierra se caminaría con mas bonangas y

q por Respeto destar las naos negesítadas de adobío conuenía
al serbigio de dios nro S"'^ y de V. M.* para la salbagíon de la

armada y prosecugion del uiaje procurar de tomar la tierra y
puerto q mas gercano fuese al Ryo de la plata y q allí se re-

parasen las naos y se ordenaría lo q mas conviniese al uiaje y
nauegagion del estrecho // (¿6) y asy se deternwno esto



Antón pablos quando supo q p° sarmiento abia dicho que la

nauegagion se abia herrado por su derrota dixo mil maldades
contra p° sarmiento lo qual el sufrió y disymulo por q se hi-

ziese lo q convenia como se hizo q tanbien anton pablos de-
seaba arribar como los demás — y esto es gierto que hasta ql

y el general se uieron el agua a la uoca nunca quisieron temar
pareger de p° sarmiento ni de nadie porque tiene di° flores vn
Refrán de uso y es q quando alguno le da algún consejo le

Responde dadme dineros y no consejo — final todos y mas el

general Resgibieron este pareger con alegre cara paregiendoles

que estando en puerto subgederian las cosas de manera que
forgosamente arribarian y se boluerian a hespaña, y asy prosi-

guiendo la buelta de tierra la descubrimos y la descubrimos en
la costa del Ryo de la plata y nauegando por ella vaxo en de-
manda del puerto de la isla de santa catalina por ser el mas
gercano q se sabia por alli un uiernes catorze del mes estando
en ueynte y ocho grados y medio topamos el barco del comi-
sario fray ju° de Ribadeneyra q yba al Ryo de la plata el qual

abiso q dio el ^üo por abiso q en el puerto de don Rodrigo
Comisario de 3 quatro leguas de la isla de santa catalina abia
nabio de yngleses topado tres nauios de yngleses y los abian

Robado, y aunq a las personas trataron no mal les tomaron los

papeles q les hallaron y todos se los uoluieron syno una carta

de // p° sarmiento q enbiaba al birrey del piru por la uia del

Ryo de la plata, todos juzgaron q lo hizo con enojo contra

el por ser su perseguidor lo qual ellos saben muy bien lo q
tras ellos a discurrido, y también les tomaron algunas cosas,

y a ü s,oldado llamado don Fran'^^ que yba con los frayles hizo

el yngles muchas preguntas
preg.as q higo el quanta gente yba en esta armada q capitanes
yngles a vn sóida- quien era el general y quantas eran las naos
do llamado Don ^ ,

° _ j., ^ . , ^. ^ n
Fran co q yba con y ^^ ^^^ partes q artillería y bastimentos He-

los frailes baban quienes eran los gobernadores q yban

a chile y al estrecho la gente q cada vno Uebaba la q abia de

quedar en el estrecho pieqas y munigiones sy yban con don

alonso soldados uiejos de flandes sy abia de pasar luego a chi-

le si se auia de uoluer luego di° flores para q*° tiempo llena-

ban vituallas sy se abian acortado las Ragiones y otras cosas

de agudo cosario de q se coligió su yda ser derecha al estre-

cho y q agora titubeaba como uia q la armada le abia atajado

el paso y q escudriñaba su menester para uer sy podia colar

syn daño, aüque mostraba no temer esta armada si quisiese

pasar y entre las cosas q dizen dixo el cosario q se

llamaba eduardus fentomes fue q V. m.* les hazia agrabio en

enbiar alia gente pues ellos auian descubierto aql paso y q ellos

sabian mejor q p° sarmiento el estrecho, quanto mas q su ca-
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mino // (57) era derecho al Ryo de la plata y de allí a la es-
pegeria a la isla de ternate donde la otra uez dexáron dos fa-
tores yngleses y que para esto llebaban mercaderes y muchas
mercaderías y mostráronles qinco mercaderes bien aderegados,
dezian q abian salido de ynglaterra onze naos y q auian uenido
por guinea y que pelearon con vna nao de portugueses y ma-
taron algunos y entrellos a un fidalgo de caboberde que sos-

pechamos era vn fran"=° de andrada vz» de alli q después que
esta armada alli estuuo fue al Rescate de los negros y trayan
estos yngleses algunos negros de los q alli tomaron y estando
aquy se le huyeron dos y un cap* desta armada llamado gon-
galo melendez los hallo — súpose que los yngleses abian arri-

bado desde treynta y un grados con temporal y por remate de
sus Respuestas dizen que el yngles dixo publicamente di° flo-

^. res no va por general pues ese hombre no puede hazer
cosa buena que en toda su uida la hizo ni sabe sino an-

dar con las flotas de hespaña a las yndias estas palabras dixo
el frayle fray Ju° de Ribadeneyra a di° flores por metelle co-

raje y hazelle que diese traga en buscar al cosario, al cabo tomo
a los frayles lo q llebaban y los soltó y boluio el barco man-
dándoles q no saliesen de aquel puerto hasta de ally a dos o
tres dias amenazándolos q sy los // uoluia a tomar segunda
uez q syn Redengion los tratarla mal diziendo q estarían a su
tnerged. y quando despidió al frayle le dio vn pasaporte para
que sy las naos que daba a entender dexaba atrás le topasen
no le hiziesen mal diosela en latin q es esta

— saibó conducto —
fidelissimo meo uicegenerali fratribus hec aut capitano aeres
aut alii cuiuis in hac classe sub mea ditione possito quae in chi-

nam et Cathayam destinata est salutem etc. — Cum senem
hunc Dominum fratrem Joannem de rribadeneyra coepissemus
et re diligenter explorata innuenimus illum ejusque socios no-
bis nihil mali machinantes indignum fore putauimus male ho-
mines mulctari sed libere quouis abire permissimus, itaque vo-
bis et cuilibet uestrum mandamus ut si forte bis in manus ues-

tras inciderint, sine omni imipedimento, aut damno, liceat illis

in tuto discedere, qua commodum illis erit — praeterea ubi

constitutum erat inter nos in rribo de la plata adaquare atque
ibi ad primum usque diem januarii perma // (58) nere, num
quoniam alias ob causas ad portum propinquiorem applicaui-

mus atque ibi omnia quse opus sunt perfecimus decretum nobis

est recta pergere ad caput bonse spei ibique in portu nobis

cognito tantisper moras trahere dum ueneritis uos, rogo igi-

tur et jubeo unumquenque uestrum ut properetis omni festi-
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natione ad me venire válete. — e portu bonse consolationis 9
decembris 1582 — Eduardus fentonus generalis

en substancia contiene esta salba guardia haber tomado y pre-

so al comisario y sus compañeros y aberlos soltado y mádar

a los capitanes y su lugarteniente q si los topasen no les hi-

ziesen daño syno q los dexasen yr libremente donde bien les

estuuiese, y q yban al Ryo de la plata a hazer agua donde es-

tarian hasta primero de enero y de ally al cabo de buena spe-

ranga donde dize q en gierto puerto conocido dellos esperarían

algún tiempo hasta q llegasen y les Ruega pógan diligencia para

yrse a juntar con el '

= lo primero que destos yo noto es q estas tres naos son las

que dixe antras q abian paregido sobre el puerto del spiritu

sancto y q abian tirado las tres piegas y por tomar la delan-

tera a esta armada acometieron a pasar delante en ynuierno y

no pudiendo nauegar arribaron // y por que sy acaso este bar-

co topase con la armada no le diese notigia dellos de manera

que los hallase dizen q van al Ryo de la plata y de ally al cabo

de buena speranga para deslumhrar a los unos y a los otros

porque no afinasen su derrota y para q los frayles no uiesen

sy yba o no yba al Ryo de la plata si fuesen alia con el barco

y para q ellos pudiesen desaparecer de la uista de los frayles

en aquel puerto y no uiesen el camino q tomavan les dixeron

q no saliesen de alli syno pasados dos o tres dias después de

ellos partidos — nunca quiso dezir su nombre el ni ninguno

de los de sus nauios aüq lo procuraron y vn portugués les dixo

no lo procureys q no os lo dirán aüq por las señas collegimos

seria fran'=° drac el q paso al mar del sur puesto q se firmaba

eduardus fentomus .

asy mesmo noto q quando en ynglaterra supieron q V. mag^

enviaba al estrecho dezian q abia muchos males y asy lo dezian

estos y q aüq mas armadas ubiese pasarian y ueo q sabido q

aql paso se les yba a tomar desconfiaron de poder pasar y mu-

daron proposito // (59) y dexaron el camino del estrecho que

es indigio que no ay ni saben en el estrecho mas de vn pasaje

y q lo q dezian eran ardides de cosarios para animar a los su-

yos a que los siguiesen y para desanimar y enflaqueger los es-

pañoles y assy dezian estos que bien sabian que los del ar-

mada de V. m.t yban forgados y de mala gana y que de gente

tal no se a de fiar ni ellos se daban nada y con todos estos

fieros mudaron camino despechados y desconfiados de efestuar

su designo • '
'

q no hizo el gn. al Aunque el general tuuo este auiso y nueva

dilig.^ en esto de ninguna diligengia hizo ni auiso a las naos

los cosarios que quedaban atrás syno paso de largo como

sy nada licuara a su cargo o syno ynportara lo que de nueuo
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se abia sabydo que era una de las mas urgentes cosas a que

V. M.' nos enbiaua y la ocasión de que V. M.^ mas gustara q

se acabara y puesto caso q ubiera algunas dudas a lo menos

platicarase sobre ello en fin no lo hizo syno paso de largo aRas-

trando y esa mesma noche dio al traues en la costa del uiaga

dio al través vna nao llamauase esta nao santa marta

una nao y el capitán gongalo melendez y aüq

la uieron perdida tanbien pasaron de largo el general syn ha-

cer diligencia para socorrellos mas q sy fueran tigres o demo-

nios y el almiranta envió alia el barco de los frayles y dos va-

teles // no se ahogo persona alguna pero perdióse todo lo que

llebaba asi artillería como lo demás fuera de la Ropa q esta

salbaron, y después se algaron dellos como sesenta hombres y

llamábase Ju.° eligieron por caudillo a ü mulato y se metie-

de galamea ron la tierra adentro y a los yndios q les

trayan de comer trataron mal y mataron algunosj)or donde

no osaron permanecer en la tierra — los demás q quedaron

con el capitán parte dellos se enbarcaron é el barco de los fray-

les y también se perdió y dio a la costa syn ahogarse nadie y

por tierra caminaron y se uinieron al puerto de Santa catalina

donde hallaron la armada la qual como aRiba se a dicho paso

de largo y e^a noche surgió en un Ancón y aquy estuuo todo

el dia siguiente, donde el gener^ dixo a p° sarmiento con un

semblante triste y muy q-brantado de animo q ya no era posij-

ble yr ni hazer el uiaje del estrecho y p° sarmiento le dixo q

mirase quanto inportaba a la cristiandad perseberar en lo q

V. m.* mandaba y q los carpinteros y herreros q licuaba y

q en lo de bastimentos en el Ryo de janeyro se // (6o) lo abia

aduertido y no lo Remedio pudiendo q ya no tenia Remedio

syno apretar los puños por tanto q le Rogaba q la gente no

sintiese del flaqueza en el Rostro porque acabarían de descon-

fiar del todo — y el general no le Respódio cosa de perseue-

rangia antes enbio después a p° de rrada escribano Real para

que persuadiese a p° sarmiento q tubiese por bien boluerse y

dexar la jornada del estrecho puniéndole por delante la fiaqza

de los nauios y falta de bastimentos y p° sarmiento le dio la

Respuesta q el no quisiera porque tanbien era de los q desea-

ban uoluerse a hespaña, por lo qual todos los asturianos le

tomaron nueuo odio y le miraban como enemigos mortales y

desanimaban las gentes y los acobardaban y ponian malas uo-

luntades y le deseaban la muerte •

;

= En este ancón estuuimos como se dixo lunes todo el dia y

martes salimos de aquí y fuymos a la isla de santa catalma

donde llegamos a las doze del dia y 20 del mes tuuimos en

este puerto una Refriega del sur en q las naos pasaron tra-
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bajo y algunas tuuieron Riesgo de perderse y la proueedora

estuuo en seco

en este puerto segunda uez el general dixo a p° sarmiento en-

cojiendo los hombros q por ninguna uia podia yr adelante ni

pasar de alli para el estrecho porq la mar era tormentosa y las

naos flacas y los bastimétos pocos y p° sarmi° le dixo q aqllo

lo abia de mirar antes q se metiera en esta jornada q'^" hazia

burla de los q auian uenido // por el estrecho y después en

el Ryo de janeyío y q ya no conuenia tratar de aqllo syno

bebella o uertella en lo de los bastimentos pues se le auiso y
sobraron dineros de V. m.* y lo de las naos le dixo lo mesmo
q antes esta dicho y q el tomaba a su cargo el adobio dellas

y q no diese a entender su afliction a la gente por q los enfla-

quegeria mas de lo que estaban y acabarían de acobardar y q
esto abia de hagerse para q se acabase lo q tanto conbenia a

serbigio de dios y de V, m.* espegialmente agora q el enemigo

andaba por aquella tierra por cuya causa se abia hecho esta

armada y yba haziendo burla desta armada quanto mas q aun

q quisiéramos uoluer atrás el tiempo no nos daba lugar por

ser tiempos de brisas de las quales perdimos en este puerto

treze dias arreo conq nauegaramos mas de la mitad del cami-

no q ay hasta el estrecho y por la perplexidad del general no

se hizo lo q conuenia ni en adregar las naos ni en salir q fue

causa de gran perdida asy del tiempo como de las naos y de

la hazienda Real y de los bastimentos q con los q aqui se gas-

taron sin hazer nada se pudiera quasy llegar al estrecho y se

huyo mucha gente a los montes deshiertos donde no ay otra

cosa syno tigres y onzas y puercos jabalíes — // (6i) y que

entre hombres de berguenga no se podria con buen nombre
uoluer a hespaña syn morir o acabar la jornada quanto mas q
aü comida abia y q si no pudiese dexar tanto como era me-

nester y su magestad mandaba dexasen la q pudiese dexarle q
dios socorre a los q en el confian haziendo de su parte lo que

en si es con estas palabras el general callo congediendo y p°

sarmiento hizo sacar fraguas y apergibio carpinteros para adre-

gar las naos negesitadas pero ni el general ni capitán ni maes-

tre acudió a aderegar sus naos porq al general y a todos los

asturianos y gente de la carrera de yndias y flotas se les sa-

lla el alma por uoluerse a hespaña y daba al diablo a sarmiento

y a quien lo parió q dezian q no los dexaba uoluer a cargar

de brasil agucar y cueros como sy V. m.* ubiera gastado ocho-

gientos mil ducados o lo q gasto para q ellos uiniesen a ser

curtidores y confiteros et similia y quien en ofigios baxps y tan

mercuriales se cria mal puede hazer buena cara a la fortuna

trabajos y buena soldadesca y si con semejantes hombres los

Reyes de gloriosa recordagion antegesores de V. m} ubieran
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de conquistar las yndias bien poco dellas tuuiera V. m.* oy

con q sustentar la yglesia de dios //

y asy de una hora le quitaban a di° flores el animo q a pulga-

das le ponia pedro sarmiento el qual quando pensaba q
le tenia firme le hallaba mas flaco q antes y enbiaba a tentar

a p° sarmi° con el escribano y con el almirante di° de la Ri-

bera para q no insistiese en la jornada puniéndole mil inconue-

nientes y dificultades y a todos los despidió con Razones y de-

terminación de morir o acabar la jornada aü q fuese solo por

cumplir la uoluntad de V. M.*^ visto por el general esto pu-

blico q queria proseguir la jornada y q abia de entrar en el

Ryo de la plata a lo qual p° sarmiento le dixo q de la entrada

del Ryo de la plata no tratase q no podria con naos grandes

syn perderse q yendo al estiecho abria cumplido con lo q se

le mandaba y asy el general s}n adobar las naos se determino

de dexar tres naos q eran la almiranta y la congeption y la

begoña y hechar al trabes a la nao san niculas y dexar todos

los pobladores casados y muchos de los solteros e yrse con ocho

naos tres en q don alonso de sotomayor llenaba su gente y las

ginco para el estrecho // (62) estas naos q dexo y echo al tra-

bes con seis dias de adobio estaban para nabegar espegial la

congeption y la almiranta syno que el proberbio quid non mor-

talia pectora cogis auri sacra fames Rompe el sago y quita la

berguenga destru-ye la honrra abate a los pringipes y anichila

los ánimos q lo suelen hazer todo sufrirlo todo y acabarlo todo

pero el almirante y gregorio de las alas y el escribano Real

y otros porq sus hazedores y hermanos uoluiesen a cargar a

san uicente de agucar y cueros y al Ryo de janeyro de brasil

ynuentaron q aqllas naos no estañan para nauegar e las hizie-

ron uisitar a anton pablos y Ju° Ramos q de solo uellas por de

fuera les hizieron dar pareger q eran ynutiles para setegientas

leguas y |X)dian yr mil y setegientas y a los maestres q al prin-

gipio dezian q sus naos estaban muy buenas les hizieron des-

pués dezir q no lo estaban con ponelles por delante promesas

e yntereses de cargazones •

tras esto de aqui se siguió q con la qdada destas naos muchos

flacos y de vaxos pensamientos comengaron a amotinar la gen-

te como fue geronimo de heredia y fran^° garges contador y
tesorero del estrecho y el frayle comisario fray amador de san-

tiago diziendo cosas // en disfabor de la jornada q hizieron

huyrse al monte con la confianga de yrse en las naos q aUi se

qdaban y estos mesmos se estuuieron metidos en un monte todo

el tiempo q aqui estuuimos glotoneando y consumiendo los

mantenimientos q llebabá para el estrecho en gran ignominia

de todos y a los q les preguntaban por q lo hazian Respon-

dían q ya no abia estrecho y q sarmiento se fuese con el dia-
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blo q ellos no qrian yr a destierraderos y el frayle fue menes-
ter q p° sarm.i° fuese por el de noche y se huyo a la montaña
y traxo consigo a su compañero y a todos los demás frayles

dio ligengia para q se fuesen donde quisiesen diziendo ql no
nenia para el estrecho ni queria yr alia y al cabo por buena
diligengia q p° sarmiento puso dio ligengia a dos q se qdaron
en la isla por culpa de di** flores a quien p° sarmiento auiso y
pidió auxilio para los enbarcar y no quiso antes se holgaba de
todo el desauiamiento desta jornada por poder dezir q no te-

nia conq hazerla y boluerse con alguna color . en fin determi-

nado de dexar los pobladores q toda // (63) uia eran gien-

to y doze hombres de edad bastantes y entre ellos diez y siete

casas en q abia ginquenta y seis personas q todos eran giento

y ginquenta y dos personas q con ser ya el Redujo era una
poblagion para acá de no poca ymportangia para V. m.* los

quales deseaban perseberar y morir o acabar la jornada y di-

ziendo el general q por falta de bastimentos no los llebaba mu-
chos dellos se ofrecieron de no tomar ragion en el camino ni

alia y p° sarmiento se ofregio de alimentar a los q no lo tuuie-

sen porque pocos eran los q no abian metido mantenimientos
en el Ryo de janeyro para su casa y no basto pero aü por
fuerga los sacaban de las naos y los echaban en tierra y vn
capitán llamado suero queypo echo todos los que tenia en su
ñaue y entrellos vn frayle final como fuese cosa q tocase a la

fortificagion y poblagion del estrecho no era mas uella q al di-

monio y como tal la escupían y aü q p° sarmiento se lo Rogo
al general nada aprouecho para q los llenase y asy se resoluio

en dexallos sino fue algunos ofigiales y pocos solteros : que-

braba el corazón uer las lastimas qstos pobres pobladores ha-

zian y dezian en uerse dexar desamparados y desconfiados de
conseguir su deseo para q abian salido de spaña y por esto p**

sarmiento se uido desesperado viendo //una tan gran perdi-

gion de machina q tanto ymportaba y tanto a V. m.* le abia

costado de su hazienda y cuydado y a el de trabajo corporal

y espiritual y perdida de su pobreza q para el era mucha y q
todo el mundo estaua con el ojo tan largo esperando lo q abia

de resultar desta armada terror de los enemigos de la fe de

Jesucristo y de V. m} de mas de la dexada de los pobladores

el general dexo en las naos q se quedaron las mejores piegas

de artillería q yban para los fuertes y los mas mejores pertre-

chos de hierro y azero y herramientas y lo q se pudo pasar

de unas naos a otras lo hizieron p° sarmiento y el almirante

sin menearse el general ni dar a ello calor porq en todo de-

seaba negesitar a p° sarmiento a que uiendose sin pobladores

y pertrechos tratase de quererse uolber a hespaña y como todo
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esto veya q no le doblava andaba tristisimo y temerosísimo de
acometer el uiaje

llego el capitán estando aprestándonos a treynta de diziembre
melendez llego el capitán melendez y con el 25 hom-
bres de los que se abian perdido en la nao santa marta q arri-

ba se dixo // (64) las naos que señalo el general para seguir
el uiaje fueron a galeaza las tres fragatas la nao maria la pro-
beedora para yr al estrecho y para la gente de chile la nao
trinidad la corga y la nao buen pasaje, y la trenidad auia de des-
cargar la gente de chile en el Ryo de la plata y pasar adelante
con lo que llebaba para el estrecho y las cosas q lleuavan las q
yban y lo q abia en las que quedaban esta declarado en la Re-
lagion de las municiones —
determinado el general en esto syn acuerdo ni consejo sobre
por donde se abia de hazer la nauegagion, saibó solo lo q p°
sarmiento abia dicho q conuenia nauegar tierra a tierra syn
perder fondo de la sonda y con esto el general dexo la galeaga

y se enbarco en la fragata Santa Ysabel temeroso de q la ga-

tornan a prose- leaga se abia de perder por ser grande y de-
guir lo del estre- mandar mas agua y q le abia hecho entender
^^•^ anton pablos q no podria entrar por el estre-

cho y p° sarmiento se enbarco en la galeaga en compañia del

almirante y a gregorio de las alas q era cap* de la congeption
le mudo a la fragata catalina y el comisario del Ryo de la

plata y sus compañeros se enbarcaron en estas naos // y el

general les dio diez quintales de hierro y algunas otras cosas

en Recompésa del barco q se les perdió

apercibidas estas cosas y el general y capitanes de mala nolun-
tad partió la armada de ocho ñaues deste puerto de S** cata-

lina lunes siete de enero de 1583 y al salir la nao probeedora

Como se pdio.' la se perdió en vn bajo y aü ql general la uido
nao probehedora q estava muy gerca del puerto no quiso acu-
cn un baxo. ^[^ a socorrella y assy se perdió ella y gran
suma de pertrechos q yban para el estrecho y el artillería sal-

bose la gente y entre ellos yba el ingeniero y todos los offi-

giales de fortificagion q se quedaron y no pudieron seguir el

uiaje no mandar ni querer uolber el general q es hombre q
aúq uea ahogar a su padre no le dará la mano y prosiguió su

uiaje dexando a cada paso una nao y agora quatro syn mas
sentimiento q una piedra

assy q siguiendo nro camino con hartas mohínas de malas naue-

gagiones por qrerse el general meter en lo q giertamente no
entiende aüq se pregia de marinero llegamos a treynta y qua-

tro grados y m° // (65) en diez y seis bragas ocho leguas de

la costa este dia puniéndose el sol el general se llego a hablar

a la galeaga y pensando p** sarmiento que uenia a nos aper-
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gebir para q acometiésemos la entrada del Rio dixo por su

mandado el piloto del Ryo de la plata que la galeaqa y las

otras naos grandes no podian entrar en el Ryo de la plata y
por tanto ql general no queria yr alia como lo traya acordado

desde santa catalina aqui uera V. m.* si p° sarmiento le abra

dicho lo gierto quando le dixo quel Ryo de la plata no era para

poder entrar estas naos syn peligrar por la poca agua, y en-

tonces el general dixo a uozes altas q don alonso se fuese al

Ryo de la plata y p° sarmiento le dixo que mirase q la nao
trenidad yba para pasar el estrecho y llebaua artillería y mu-
chas munitiones para alia q mirase bien lo q hazia y la orden

q se podria tener en auiar y aprouechar aqllo y encaminar la

nao, Respondió diego flores con muy gran yra metella, en la

bolsa, Respuesta breue y compendiosa para lo q V. m.* y su

Real serbigio abian menester y conuenia para dar de si bue-

na quenta. y en lo de metella en la bolsa en uerdad q creo dixo

uerdad syn qrerlo dezir y no se si se puede dezir q pronostico

qum esset pontifex anni yllius — porq al cabo se hurto tomo y
uendio todo lo q quisieron y pudieron en el Ryo de la plata y
assy se cumplió su profegia // por donde claro se entendió q
ni el general tenia noluntad de acabar la jornada ni ya q la aca-

base hazer la fortificagion ni dexar nauio alguno como V. m.*

se lo manda y esta mesma noche tratando dello con el almi-

rante le dixo clara y publicamente a p° sarmiento q no le abia

de dexar nauio ninguno y p" sarmiento le Replico que V. m.*

lo mandaba y q sy no lo hiziese con V. M.^ lo abia de aber y

q para hazer la hazienda de V. m.* era y para substentar su

gente y tierra q ellos darian quenta dello y quando V. m.*^ no

lo mandar uiendo q conuenia tanto lo abian de hazer que quien

tiene animo para yr echando a traues vias y perdiendo otras

sin causa tanbien la tendría o a lo menos seria Razón tenerlo

para hazer lo q tanto serbigio es de su mag* — final todos es-

tos asturianos y fautores de di*> flores totalmente procuraban

la destruygion de p"* sarmiento porque procuraba el seruigio

de V. m.*^ y perseguia los ladrones a quien ellos desculpaban y
fauoregian y llaman a p** sarmiento desesperado porq les dize

preseueren y cunplan lo que su mag* les manda

y porque comengo a uentar un uiento sueste se gobernó al Íes-

nordeste por salir de la costa hasta sábado 19 del mes y como a

las diez del dia el general hizo junta de don alonso de // (66)

de sotomayor y p" sarmiento y el almirante los quales se jun-

taron con el general en la fragata sancta Isabel y el dicho di**

flores propuso que el abia salido de santa catalina con proposito

de ir al Ryo de la plata y q agora por no aber puerto ni fondo

bastante donde poder asegurar la galeaga no qria yr alia y q le

paregia q don alonso se fuese con su gente y con los tres na-
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quinze dias y el no se los podia dar / yten dixo di" flores q se

queria uoluer con los demás nauios al brasil y desde alli al

nombre de dios y con la gente q tenia pagada pasar a panamá
y al mar del sur a buscar el cosario porq el no tenia naos ni

comidas conq poder ir al estrecho y q sobre esto le diesen su
pareger firmado todo tenia ya el general resuelto con don
alonso q estava alia antes y anbos estaban deste pareger porq
don alonso congedio con el porq le aviase y dexase yr aüq es

de creer q bien entendía el deserbigio q a V. m.^ hazia Pe-
dro sarmiento sintió esto como la muerte y en parte mas por
per al general ya declarado y tan caydo y quebrado de animo
pero con todo le Respondió lo siguiente

en quanto a lo q tocaba a la yda de don alonso no tenia q en-

trometerse mas porq seisgientos hombres q llebaba no pere-

giesen de hambre pues dezian q no tenian mas de para la Resta
del mes // presente q no faltaban del mas de onze dias q le

paregia charidad y seruigio de dios y de v. m} buscalles el Re-
medio mas breue de manera q pudiesen salbarsc y hazer su
viaje a chile q pues el Ryo de la plata estaba tan gerca y don
alonso lo pedia y qria q no le paregia mal q don alonso se fuese

por alli aun q no se escusaba gran trabajo y Riesgo de la gente

y naos q yban y de lo q llebaban y que pudiéndose escusar tu-

uiera por mejor probeerlos y "q abiendo de yr q la nao trenidad

auia de quedar y el general dixo q no era posible syno q la

abia de llenar y p° sarmiento le Replico q sy forgosamente la

habia de llebar q a lo menos se sacase lo q en ella y en la . rea.

yba para el estrecho y uinieron en esto y asi esto qdo con-

gertado

= a lo segundo de uoluer al brasil y a tierra firme y al mar
del sur a buscar al cosario p° sarmiento dixo al general q se

espantava del pensar tal cosa y q aquello era deserbigio de dios

y de V. m.* y q dirian q boluiamos huyendo del enemigo so

color de yrle a buscar y seriamos dignos de mucho castigo y
ql cosario no yba alia de miedo del armada y agora era el tiempo

de perseberar pues los tiempos eran apazibles y q desta uez no
abiamos uisto porq uoluernos y q ningún hombre de verguenga

hazia tal cosa ni aü la osaria pensar q le // (67) suplicaba no
tratase cosa tan mal sonante y q tan mal abia de pareger a dios

y a los hombres y era tan digna de castigo q sy el lo higiese

seria poderosamente y por fuerga pero no de su consejo ni

uoluntad ni en tal uendria por todo lo del mudo, por q en

quanto a lo q dezia de la flaqueza de los nauios pues se atreuia

yr con ellos dos mil leguas y mas q ay a tierra firme mejor se

atreueria yr quinientas y ginq'* q abra al estrecho y q tierra

a tierra hallarían tiempos bonangas y apazibles y que en lo de
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los vastimentos q"*" salimos de santa catalina sabíamos q yba-

mos al estrecho y como para ello se tomaron los bastimentos

para yr y para dexar y ql general le abia dicho q con lo q lic-

uaba le dexaria para un año bastimentos y q eso se a de hazer

y en otra cosa no pensaba ucnir ni era uien ql Rey q de nos-

otros se fiaba fuese burlado en el hecho y destruydo en la ha-

zienda —
Don alonso de sotomayor fauoregio al general en q le uoluiese

y no fuese al estrecho y a p° sarmiento dixo q dios le uenia a

ber en boluerse y no yr a trabajar y morir mala muerte quanto

mas q ya no se podia hazer lo q se pretendía, p^ sarmiento le

Respondió ql trabajo lo tomaba por Recreagion por serbir al

Rey y q lo q a el le parec^ia ynposible dios lo podría hazer

fagil haziendo los hombres de su parte el deber y ql confiaba

en dios supliría nras faltas, y q con // tormentas trabajos

muertes perdidas y preseberangia se an acabado los descubri-

mientos y cosas q espantaban al mundo en las yndias y q ni el

ni nadie pensase persuadíllc en q diese uoto en cosa tan uer-

gongosa como era uoluerse q no lo abia acostumbrado en sus

trabajos viendo el general a p*» sarmiento determinado en esto

dixo q sy no se lo daba assy como del lo pedía firmado q se

uoluiesen q don alonso antes q saliese de ally se lo firmaría y

q con aquello se escusaria con v. m.*^ quando le tomase quenta

porq se abia buelto syn hazer lo q le abia mandado, y p° sar-

miento le dixo q uiese lo q hazia el y don alonso q el no lo

horía y q cada uno daría q** de sy y que pues V. m.* se fiaba

del q no pensaba faltalle mientras uiuiese y q esto ni lo hazia

por ínteres q ninguno se le seguía syno trabajos y gastos y pe-

ligros y destierros ni por honrras nuevas q provada tenia su

intengion syno porq la noluntad de su Rey era esta y le con-

venia a su Real servigio y al de dios primeramente y con esto

no le hablasen mas en esta materia

el almirante di° de la Ribera estuuo muy firme y hombre de

bien ayudando a p<* sarmiento q fue de mucho prouecho en-

tonges mientras esto pasaba el piloto mayor anton pablos //

(68) y el piloto Ju° Ramos q es un hombre por quien el gene-

ral i^e gobierna y es de muy poca delermínagíon trataban tam-

bién de uoluerré: y uisto como p*» sarmiento tuuo a di" flores

a raya en su pareger a tcdos peso poro de temor deseaban uol-

uerse y para desuara^ar lo q p" sarrniento abia bien puesto

echarím a anton pablos q hablase y í;sy anton pablos dixo ql

no yria en la galeaza porq avía descubierto una grande agua y

el mástil del triquete estaba Rendido, y que la galeaga no po-

dia yr adelante syno a Riesgo de perderse: desto se holgó el

general por hallar la ocasión en la mano y dixo a p" sarmiento

que qué le paregia de aquello q syn la galeaga no podrían hazer
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asy uerdad pero q con el ayuda de dios todo se remediaria y
ql yba en la galeaga y no deesaba ahogarse y harían todos lo
que pudiesen en adere^alla y de eso descuydase: y al cabo se
determino q don alonso como es dicho se fuese por el Ryo de
la plata y las demás ginco naos al estrecho aun q todos dezian
q con la primera tormentilla se abia de uoluer el general y asy
se lebantaron del acuerdo todos desgustados el general de no
poder uoluerse y p° sarmiento de uer destruyda tanta machina
y tan poca determinagion para executar la boluntad de V. m.*
y mas di° flores q tanta obligagion mas q todos tenia por aber
Regibido tantas honrras y mergedes // y espegial agora q aü
el camino le enbio V. m.* Renta y fauores ansi esto don
alonso uoluio a dar o_tro tiento a p" sarmi" para q se uoluiese

y lleuo la Respuesta q primero y q hasta qdarse solo sin una
tabla abia de perseberar y

q^o esto le faltase pedirla por amor
de dios de puerta en puerta para yr alia y q no era serbidor
del Rey ni amigo suyo quien aqllo le dixese —
demás desto los asturianos echaron al cap* gregorio de las alas

q ablase a p° sarmiento y le persuadiese la buelta y también le
Respondió con despedillo y persuadille la perseuerangia de q
los asturianos y sus cómplices desconfiaron de la buelta y se
pelaban las barbas ^

el general torno a hablar a p° sarmiento dixiendole q mirase q
era mejor uoluerse por q lo ql una uez hiziese o firmase lo abia
de sustentar au q no fuese bien hecho — p" sarmiento le Res-
pondió q se admiraba del dezir tal cosa y q mirase q lo q fir-

mase fuese bueno y q entonges le estaria bien sustentallo por q
todos haríamos lo mesmo con tanto cada vno se fue a sus naos
y luego se tomo el agua y se aderego el trinquete de la ga-
leaga // (69) — —
y esa mesma noche se aparto don alonso con sus tres naos la

buelta del Ryo de la plata y se lleuo todo lo que yba en la tre-
nidad y en la corga de los pertrechos del estrecho de polbora
cuerda hierro azero artillería y otros pertrechos y munitiones
de mucha ymportangia y vn frayle y el mejor carpintero q yo
llebaba de hazer nauios contra lo asentado y por asenso del ge-
neral di" flores todo esto paso estando en altura de 33
grados y un tergio — >

después q don alonso se aparto a prima noche la buelta del
áudueste el general camino al nordeste y al nordeste q*» al nor-
te camino del brasil pudiendo hazer el mesmo camino de don
Alonso q era el q debíamos haber hasta Reconoger el Ryo y no
perder el camino de aqlla noche pero todo lo encaminaban el

general y anton pabios a gastar el tiempo y esperar tiempo
contrarío para uoluerse y assy fuimos hasta domingo de ma-
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ñaña 20 del mes y p° sarmi° abia dicho q fuésemos la otra buel-

ta q era la buena para el estrecho y anton pablos lo contradixo

diziendo q yrian al sur y q era mal camino y p" sarmiento sus-

tento q yriamos al susueste por ql uicnto era leste y q sallamos

por aql Rumbo de los baxos y costa quatro quartas. y en fin

conuengido an//ton pablos uiro la otra buelta y se gobernó al

susueste y al sur q** al sueste con uiento leste, y asy fuimos

con los mejores tiempos y mas apagibles del mundo de mas
bonangas de mar y biento q se puede ymaginar hasta quarenta

y siete grados donde descubrimos tierra de buena bista y apa-

zible q era un cabo de barrancas altas y por lo alto tierra Rasa

y loma aquy uido el general un gerco de niebla y pensó q era

tierra y q estava gercado della y q no abia por donde salir y si

asy fuera tanpoco abia por donde entrar y estavamos dentro y
a vozes dixo afuera afuera con vna desuenturada confusión y
flaqza q era cosa de rrisa llame a esta cabega de tierra cabo

blanco y prosiguiendo la costa descubrimos otra uez tierra en

51 grados y ü sexmo q es el cabo del Ryo de gallegos q parece

al natural en todo al cabo primero de la entrada del estrecho y
anton pablos se metió en la fragata catalina y entro en el bo-

querón del Ryo gallego y lo Reconogio y las otias naos surgie-

ron esa noche fuera viernes 15 del mes está esta uoca en 52

grados largos

= de aquy partimos el dia siguiente por la mañana y corrimos

la costa q va // (70) la vuelta del Sur quarta al sueste y
el domingo por la mañana diez y siete de febrero con uiento

lessurdeste entramos por la boca del estrecho adentro por al-

tura de ginquenta y dos grados y medio largos por doze y treza

bragas de fondo de un banco q sale del cabo de uirgen maria 7
en llegando al agua negra de quarenta y ginq^^ bragas de fondo

estando pa norte sur con el dicho cabo y se comengo a gober-

nar al noroeste en demanda de la primer angostura y dende a

poco el tiempo escaseo q nos higo yr al sudueste sobre la tierra

de la otra banda y como el uiento escaseo y se hizo sudueste y
oesusdeste uiramos de la otra buel-

hasta 70 bragas
^^ j^^^j^ ^^ ^^^^ ^ llegamos al agua

blanca a este tiempo llego anton pablos que en la fragata ca-

talina abia ydo a Reconoger y dixo aber Reconogido la uoca v

angostura del estrecho a esta hora el uiento se hizo oessudueste

y uento con mucha fuerga abiendo assy mesmo p** sarmiento

desde la galeaza y mostradolo a los q yban en ella assy q el

uiento cregio de manera q ansi hizo tomar las uelas y qdar mar
al trabes por esperar tiempo bueno para entrar mientras an-

cl-ivamos de vna bueltci y otra 'os yndios desde la tierra del

c??bo hazian muchos fuei^os y ahumadas y assy estuuimos gri-

bando traues para la tierra del norte y otra para la del sur todo
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lo Restante del domingo y su noche y el lunes por la mañana
i8 // del mes nos hallamos fuera de la uoca y cabo del estre-
cho con aber entrados tres leguas por el adentro y tanto nos
abian sacado las corrientes q no vimos tierra ni de la del norte
ni la del sur aüq estañamos en quarenta y ginco bragas de fon-
do y en la mesma altura de 52 grados y m<> q este dia tomo el

sol y estañamos como diez y seis leguas de tierra lesteoeste
con la uoca del estrecho, la tormenta abonango lunes a la
tarde —
Martes siguiente por la mañana abiendo el uiento saltado al

noroeste y estando en 55 bragas de fondo y 20 leguas de tierra
se hizo uela y gobernaron al oessudueste en demanda del estre-
cho y como el uiento se fue al norte gobernamos al oeste yen-
do todauia por 52 grados y m° y a las quatro de la tarde uino
una grupada de uiento noroeste Repentino q nos hizo amaynar
y déde a poco otra mayor con vn Rogio q aplaco el frió q lo
abia hecho mucho a puesta de sol se uoluio a dar uela y fuymos
al oeste con uiento nornoroeste y luego uoluio el uiento al oeste
grande y frió y amaynamos y el miércoles a m" dia tomamos la

altura en 52 grados y dos tergias y estuuimos amaynados todo
el miércoles y su noche hasta el jueves al q^° del alba q bentan-
do norte se hizo bela y se gobernó al oesnoroeste y a m** dia
se tomo fondo en 35 bragas y luego se descubrió tierra del sur
del estrecho // (71) y fuimos de aquella buelta hasta dos le-

guas de tierra en fondo de 20 bragas en el cabo del nombre de
jesús diez leguas del cabo de la uirgen maria norte sur el uno
con el otro y uiramos de la otra buelta para llegarnos al cabo
de la uirgen maria para desde alli tomar la canal y enhocar el

estrecho y a la segunda guardia de la noche el uiento se uoluio
a hazer oeste muy frió y grande q hizo tomar las helas y en
amanegiendo el general di° flores syn mas acuerdo q su nolun-
tad comégo a arribar a popa la buelta del nordeste con la ge-
badera y las demás le fueron siguiendo pudiéndonos estar mas
al trabes esperando como otras muchas uezes habiamos hecho
buen tiempo y uisto por p» sarmiento y el piloto mayor q el ge-
neral arribaba de golpe la buelta despaña sin acuerdo ni causa
bastante p° sarmiento junto al almirante di" de la Ribera y los
oficiales de hazienda guerra y mar de la galeaga y p*» sarmiento
les mostró y leyó vm capitulo de instruction de su mag* en q
manda a p° sarmiento q junte a anton pablos y otros pilotos

y gente experta en la nauegagion y se les platique lo q con-
uiene a la nauegagion dcste uiaje y les dixo como el general se
yba a hespaña syn acuerdo ni consulta suya ni de aquellas per-
sonas q es obligado y q la buena nauegagion era yr sobre tie-

rra para se abrigar con las barrancas // y tierra del cabo y
Ryo gallego q hazen Reparo al uiento sudueste y alli esperar
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el primer buen tiempo para entrar en el estrecho al almirante

le paregio bien y dixo ql se desistia de sus actiba y pasiba y q
no se metia en nada desto y los demás variaion por lo qual

p° sarmiento dixo q diésemos mas velas y alcangasemos a di"

flores y platicásemos sobre esto porq yba huyendo syn tiento

y quasy ya se perdia de uista y alcangamosle como a las dos del

dia y hablandole sobre q era su determinagion en aquel uiaje.

dixo señalando con la mano q yrse hazia españa y Ju** Ramos
dixo dize el señor general q no ay bastimentos para dexar en

el estrecho, y p*' sarmiento le dixo q le pusiese en tierra q el

sabia q cosa eran nuevas poblaciones y descubrimi"® y q la tie-

rra era poblada y el buscarla bastimentos para todos q*^" mas q
bastimentos yban para buena temporada, y q aql camino no
era el q se deuia hazer entre hombres de uerguenga ni mari-

neros syno yr sobre tierra la buelta del estrecho y q por donde
yban no tomarían tierra hasta tierra y q en el camino perege-

rian todos de sed y enfermedades de q su mag* seria muy
deserbido y q lo q conuenia era q en abonanzando el tiempo

como yba ya haziendo uoluiese a tierra del estrecho, a esta hora

estavamos en sesenta bragas de fondo y a puesta de sol tomo
^1 // (72) piloto mayor las uelas y asy estuuimos toda la no-

che amaynados y el sábado por la mañana 23 del mes p° sar-

miento hizo ql piloto mayor diese velas y se gobernó al oessu-

dueste al estrecho con el uiento noroeste y p** sarmiento hizo

uoto publicamente de ql dia q se tomase puerto en el estrecho

por su uida haria solene fiesta a la anungiagion de la sacratí-

sima Reyna de los angeles madre de dios señora y abogada

nra y se hizo oragion y Rogatiua per d buen viaje y hizo máda
de misas por las animas de purgatorio por el buen viaje y en-

trada del estrecho estavamos en ginquenta y dos grados y vn

quarto y caminóse como quatro leguas al oeste y luego uoluio

a uentar el uiento oeste y a las seis horas se uiro la otra buelta

y se gobernó al nornorueste entonces el general hizo una piega

y puso paño en la popa llamando las demás naos a consulta y

llegado q vuo alia la galeaga pregunto por anton pablos y le

dixo q haremos el qual Respondió q esperásemos hasta la men-

guante de luna y sy abonangase enhocaríamos el estrecho pue-

tauamos tan gerca de la uoca del y
No quiso llegar a el general dixo andres no quiero no
tomar el estrecho quiero y Otra bez con la mano seña-

lo hazia el norte y españa diziendo a

uozes no no arribar arribar, bamonos bamonos y tras esto lla-

mo al almirante // y le pregunto q le paregia y el almirante le

Respondió lo mesmo q anton pablos y uoluio a dezir el gene-

ral q no quería syno yrse. no quiso preguntar ni hablar jl p°

sarmiento porq sabia gierto quanto le abia de Requerir q no
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aRibase y hiziese lo q V. m.* le mandaba hasta la muerte y de

miendo desto no le oso pedir pareger y pidiólo a anton pablos q
entendía ser enemigo de p° sarmi<* y al almirante q era de su

tierra y su ofigial y deudo y creyó q fueran de su parezer en

la arribada mas la Razón y la persuassion q p° sarmiento les

abia hecho les hizo Responder lo bueno q convenia para la bue-

na nauegagion y servigio de V. m.* mientras estas palabras y
cosas pasaban la galeaga amayno las uelas y el general las dio

en su fragata y uoluio por la uanda de la diestra de la galeaga

segunda uez llamado otra uez a anton pablos y al almirante les

dixo a uozes ya no es tiempo ya no es tiempo arribar arribar y
le uoluieron a dezir lo mesmo q antes el general dixo yo

me uoy sigame quien quisiere y nunca hablo a p*' sarmiento el

qual vista la mala determinación de di° flores dixo a uozes al-

tas // (75) q lo oyeron todos q contradezia y contradixo la

arribada y buelta q hazia el general di<* flores de baldes como
cosa q era en notable deserbiqio de dios nro S"'" y de V. mag*

y en ignominia y afrenta de la nagion española porq por

aql camino era perdigion de todos en la mar por sed hambre y
largueza de camino, quáto mas q se podia uoluer a hazer lo q
su mag* manda en el estrecho y q aqllo era cobardía y flaqueza

y baxeza conogida y poca gana de hazer lo q su mag*^ mandaba

y q yendo a orga en demanda de tierra se abrigarían con ella y
haryan el efecto a q yban y V. m.* les mandaba hazer y q to-

dos los q antes de nosotros abian entrado en el estrecho de q

ay notigia tuuieron tenpestades a la entrada y solo por la per-

seuerangia acabaron su jornada y el q mas tormentas a tenido

era el mesmo p° sarmiento quando uino del estrecho desde el

piru y con el fabor de dios y con sufrir hizo lo q le fue man-

dado y fue a dar quenta a V. mag* y q todo el trabajo era ya

pasado y abian Reconocido el estrecho y por no sufrirse vn

dia o dos qria perder lo q tanto abia costado q era lastima y
mal hecho dexar de acaballo por quatro dias mas de trabajo

y gozar del premio de la honrra y mergedes q estos casos sue-

len meresger asi con dios como con los Reyes y con el mundo

y q sy yban // a hespaña el darla q*** a su mag* de todo y asi

Requirió a todos y al piloto anton pablos q hiziese el camino de

la tierra para el estrecho para q se effectuase lo q su mag*

mandaba pues di° flores se yba sin orden ni razón contra la uo-

lútad y mandato del Rey nro S"*" de puro miedo o mala uolun-

tad o todo junto y pidió publicamente a todos le fuesen testi-

gos de como el general arribaba contra su uoluntad y pareger

malamente y q le licuaban por fuerga contra su uoluntad porq

su uoluntad era de morir y uiuir sirbiendo a V. mag* y ha-

ziendo su mandato en este uiaje y en todos los demás y el te-

sorero esquibel y el sargento maior loaisa dixeron q no qrian
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arribando y el general huyendo y p° sarmiento no pudo mas
por q V. mag* no fue servido darle mas mano sy la tuuiera con

el fauor de dios acabara la jornada o la uida y asy fueron la

buelta del nordeste y algunas uezes q** al norte y asy como nos

ybamos desabrigando de la tierra nos yba la tormenta coxiendo

mas en descubierto, y asy tubymos domingo 24 de febrero con

la mesma tormenta, este dia // (74) perdieron de uista una
nao llamada la maria y uisto esto ninguna diligengia hizo el

general de buscalle ni esperalle aüq el q en la nao uenia por

capitán era su hierno luego se comengo a sentir la falta del

agua y se taso la Ragion a medio quartillo cada dia aquy dauan

todos uozes q mejor fuera tomar el consejo de sarmiento de

uoluer al estrecho y su tierra donde tuuieran a lo menos agua

con 55 recrearse, y con todo yban cortando largo metiéndose al

golfo q era su total perdigion q gierto el general no nauegaba

como marinero aunq lo deue ser en esotra carrera, tras esto

se descubrió una grande agua en la galeaga q puso en gran con-

fusión a toda la gente y holgaran de hallarse en vna isla des-

poblada y no tan lexo-' de tierra

a 25 del mes tomamos el altura en 49 grados 78 leguas del es-

trecho nordeste sudueste con el

este dia el almirante determino Repartir la Ropa de uestir q
V. mag*^ enbiaba uara la gente del estrecho entre los de la nao

no se con q authoridad y para q dello ubiese q** y Razón p"

sarmiento se hallo presente y hizo memoria de las personas a

quien lo dieren para q se les descontase de su sueldo lo qual

esta y se uera en la Relagion de munitiones q con esta va

por sy

por aquy fuymos hasta 48 grados //
artes en la tarde 26 del mes alcanzamos al general y hablando

anton pablos con Ju° Ramos por ql general no se mostraba

por q p° sarmiento no le higiese algún Aequerimiento q vol-

uiese al estrecho porq y ael tiempo era bonanga desde 25 del

mes y podia uolver a la tierra del estrecho y desde las siete

de la mañana del martes 26 era menguante de luna y no esta-

vamos syno nouenta y seis leguas de tierra por altura y derro-

ta q en tres o quatro dias con la blandura pudiéramos uoluer

a cobrar lo perdido y entráramos a plazer en el estiecho y hi-

zieramos la hazienda de V. mag* como conuenia a su Real ser-

uigio y se soldaban perdidas descuydos y flaquezas pasadas en

alguna manera pero parege q di" flores quiso sacar uerdadero

al yngles quando dixo al frayle q no haria cosa buena di<* flo-

res — — '

final dixo anton pablos a Ju° Ramos porj^uien di" flores se

dexa gobernar y nos a dcstruydo a todos q la galeaga yba en
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mucho Riesgo por el agua q se le auia descubierto q no la po-
diamos uenger y q no abia sino doze pipas de agua no llenas

para beber y q navegábamos muy fuera q nos llegásemos a tie-

rra como yo se lo auia aduertido al anton pablos ya q se qrian

yr // (75) y lo mesmo auia aduertido al piloto p° jorge y almi-

rante q ya qrian huyr huyan indiscretamente y para perderse

y pereger todos y el Ju° Ramos Respondió a anton pablos

<J el general dezia q gobernase como le pariegiese

Este dia se uido en la fragata del general arbolada bandera
en el mastel q fue bien glosada porq al acometer creyendo q
abiamos a tomar los enemigos la quito y no la lleuo desde la

isla de sancta catalina y al huir la arbolo y asi se dezia q yba
sin ella al yr porq sy acaso lo topásemos al enemigo no le co-

nociese y por mejor huyr por tierra y poco fondo y porq se

temió q la capitana galeaza se perderla y no podria enhocar
el estrecho sin perderse se m^etio en la fragatilla cosa bien con-

denada q para la authoridad de su Rey a de llebar su seña pu-
blica y pelear devaxo della y como cosa notable debiólo de no-

tar y el mesmo dia la quito y asy siempre fue syn uandera la

armada de V. mag' desde santa catalina hasta el estrecho y toda

la buelta va huydo y de arribada hasta san uigente y santos

y desta manera fuimos hasta 47 grados q estauamos 115 leguas

del estrecho con la mucha bonanga de mar y uiento nornoroes-

te q hazia y estavamos 40 leguas de tierra lesteoeste con la

baya de los trabajos y todo el tiempo q después uino era apro-

posito para enhocar el estrecho // y ultra desto oy jueves 28
del mes amanesgio el dia claro y bonancible y uentaba lessueste

cargo y yban al nordeste pudiendo ir si quisieran al sur por la

uolina o al susuoeste cargo al estrecho o ya q yban huyendo al

nornordeste y ni lo uno ni lo otro quisieron hazer syno seguir

su obstinada determinagion

Yten el miércoles en la noche 27 estando el almirante y p° sar-

miento platicando sobre la arribada tan afrentosa el almirante

di** de la Ribera trabajaba de darle alguna salida a su culpa a
lo menos colorada p° sarmiento lo concluya a cada paso solo

con el mandato de V. m.* y con el buen sufrimiento q los hom-
bres suelen tener en semejantes ocasiones a las quales palabras

el piloto mayor atravesó una disculpa de la arribada y fue de-

zir señor almirante pregunte V. m.* al gobernador si las naos

después de la tormenta qdaron para nauegar, gierto pregüta

débil y flaca porq se le Respondió q naos q se confiaba dellas

navegan dos mil y quinientas leguas mejor nabegaran giento o
dozientas y mas con buen tiempo y uiento a popa o al quartel q
es mejor mejor e ya ql piloto mayor qdo conuengido adobólo el

almirante con dezir publicamente juro a dios q si (ilegible) //
(76) supiera lo quera el estrecho y esta nauegagion aunque el
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Rey me diera quanto tiene no uiniera acá, a lo qual le Respon-
dió p° sarmiento vn hombre español y de su oficio no fuera bien

dezir eso publico q bien abian oido dezir en spaña lo q acá abia

y hazian burla de los que lo dezian y lo abian pasado e yo le oi

dezir a v. m. estando en la uoca del estrecho q era la mas fagil

nauegagion del mundo, y no es nueba cosa ser anexas las tor-

mentas a la mar y los hombres honrrados por tres dias de tor-

menta aunq sientan trabajo en su pecho no lo an de publicar por
la uoca q asi apocan y a los otros enflaquegen y pues no ser-

bia ya mas q para dar uozes no abia para q tratar mas dello —
ya por este tiempo era tanta la necesidad de agua q algunos

bcbian agua salada y assi llegamos a 41 grados

el jueves en la tarde 7 Margo la fragata donde yba el general

tiro una piega y tras aquella otra y las otras dos fragatas fue-

ron a saber su negesidad y fue q los hierros del timón llenaba

q brados o desclabados y la fragata madalena echo fuera el

esquife y el general se paso a la fragata catalina syn ninguna

Ropa y aü syn uonete syno pudo llenar vn cofre de papeles

y envió a dezir // a la galeaza q no hiziesen uela aunq ubiese

buen tiempo sin q le anisasen envióle a dezir esto con el capi-

tán auendaño y con su piloto y assy aúq el tiempo era oeste

bonangible y Repicaba al esnorueste y al Rendir de la prima

los pilotos y guardias uieron a las fragatas ysabel y catalina

a barlouento de la galeaga auiendo qdo por la quadra de popa

a prima noche y llebaban farol las fragatas haziendo farol la

una a la otra y por la mañana no paregieron las dos fragatas

dichas aüq se deuisaba claramente toda la Redondez del ori-

zonte por donde todos entendieron q auian hecho uela y pasa-

do adelante como era de creer de vn hombre como el gene-

ral q yba con tanta gana de arribar y huyr al brasil y a spaña

a gozar de mergedes q no abia de uoluer atrás tiniendo tiem-

po para yr adelante, de manera q la culpa fue del general y
maligiosamente enbio a dezir lo q dixo el cap* auendaño por

su mandado pues ni tiro piega como era su orden ni envió

aniso ni se echo de la buelta q estaba la galeaga como el de dia

la auia uisto y uiniendo la fragata madalena a la galeaga dixo

el piloto della q las fragatas ysabel y catalina yban la buelta

del noroeste con farol en lo qual se afirmo dos uezes // {yy)

ubo diferentes paregeres sy yba atrás o adelante per«o los mas

y marineros se afirmará q era Razón estar adelante asy por el

tiempo como por su deseo del general, y el general gierto es

digno de culpa por dexar la fragata como la dexo porq sy la

fragata ysabel estaba tan negesitada q le constriño a dexalla

no era bien dexar la gente pues la podiá salbar en la galea-

ga q estaba a barlouento: y si se confiaua q podia dexar la

gente en ella no fue bien hazer aql extremo y flaqza tan nota-

ble — y sobre donde se baria bela al sur o al norte ubo pare-
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Qeres por escrito a q me Refiero y a las nueue del dia se hizo

bela para buscar al general la buelta del nordeste porq ya el

uiento era nornoroeste y acabada de dar bela llego la fragata

madalena a hablar a la galeaza y preguntándole el piloto ma-
yor al piloto de la fragata qual le paregia mejor bordo para

buscar al general Respondió q aqlla del nordeste y q al Ren-
dir de la prima auia el uisto los faroles de las fragatas al

noroeste de la galeaga esto fue uiernes 9 del mes de margo

y siempre se jusgo y con Razón ql general quiso dexar la ga-

leaga por salbarse el creyendo que la galeaga se perderla y
el en las fragatas q cuidaba mas se salbaria en estas cosas

estavamos en 43 grados, y asy sola la galeaga y la fragata

madalena uenimos nauegando en busca de las fragatas y
nuca las hallamos y // mas poco antes de llegar a tierra

hallamos la nao maria q atrás se dixo q se auia que-

dado — y miércoles 27 del mes estando en 25 grados largos

descubrimos las sierras de la cananea y tañae capitanía de
san uigente primer pueblo del brasil uiniendo del estrecho v
dende a dos dias entramos en el puerto de san uigente y san-

tos donde supimos q las tres naos q auian uenido de santa

catalina y por su caudillo el contador andres de aguiño a quien

dio el general siete mil Reales q^° de alia partió abian halla-

do en este puerto dos nauios de yngleses q eran los q aRiba
se dixo q abian tomado la hazienda a los frailes q parege q
de miedo de no poder pasar por el estrecho sabiendo q estaba

alia esta armada abian uenido aquy a contratar agucar y otras

cosas y estaban desaparejad°s y la gente en tierra y los nros

se dieron tan buena maña q los dexaron aparejar y apergibir

la artillería y llamar a batdla y el caudillo aguiño dio orden q
el acometiese a la capitana y la congeption a la almiranta y
la begoña anduuiese sobresaliente la begoña acometió y peleo

y echáronla los yngleses a fondo con muerte de muchos las

otras dos andan en pleyto sobre quien lo hizo peor alia se lo

ayan q yo no lo ui se q lo hizieron mal (ilegible) // (78) yn-

gleses bien según ellos mismos dizen y los portugueses tam-

bién aü q segü informagion los portugueses no careqen de

culpa por no anisar quienes era y ayudar algo — después Re-

quirieron al caudillo aguiño q aü estando los enemigos en el

puerto segü dizen los dexo y se entro a sus mercangias q si

es asi es mal caso, q hiziese un fuerte y hizieronlo o comen-
garonlo de mala traga y en parte q la plaga darmas esta des-

cubierta de la canal del puerto y tiene vn padrastro o ca-

ballero y demás desto ay otras dos canales por donde pueden

entrar navios medianos vna llaman uertioca y otra san uicen-

te syn q este fuerte sea de probecho syno para aber hecho

pedagos los instrumentos q se llebaban para el estrecho lúe-
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go q aqui llegamos halle q auian desbaratado los pobres pobla-

dores y quitadoles la Ragion de V. m.^ como si fueran tigres

o selbajes q no se yo sy fuera mayor crueldad echallos a la

mar con vna pesga. y el aguiño abia vendido mucha Ropa v

frazadas, y el maestre martin de guygueta de la almiranta abia

uendido assy mesmo muchas fragadas y mucho liengo de los

fardos q le qdaron en su nao de lo de V. m.* en santa catalina

y auian conprado mucho agucar y cueros y tryunfado con la

Ropa y uino y azeyte y hierro // de V. m.*^ de lo q en-

biaba para el estrecho y asy mesmo el ermano del almiran-

te alonso de las alas auia cargado quantidad mucha de agu-

car y cueros y el capitán y proueedor esteuan de las alas

otro tanto y otros muchos de manera q se hizieron de solda-

dos mercaderes de conñturia y gapateria, y asy no me espan-

to q tan buena gente huyesen del trabajo del descubrimiento

y de pelear y en llegando nosotros los q con nosotros nenian

a su ymitagion hizieron otro tanto, el tesorero esquibel el sar-

gento mayor loaysa q en lugar de digiplinar algo se metió a

lo mesmo y tratándole vn dia el cap* del artillería viedma de

uoluer al estrecho Respondió yo me meo en la cama y llamó-

me maricas y no quiero yr al estrecho y asy este y el tesorero

y el alcayde gary y el tesorero y contador del estrecho y e.

comisario de los frailes y otros deshazian la jornada desani-

maban los soldados y sobresto cada dia nos uiamos en myl
bregas — con todo yo Recogidos pobladores solteros y casa-

dos q halle y a los ofigiales q estaban desnudos assy por aber-

se perdido unos en la probeedora en santa catalina otros en la

begoña q^° los frangeses o yngleses y por auer otros uendido

lo poco q tenian para comer porq les // (79) abian quitado

la Ragion syn tener lastima de las miserables mugeres e igno-

centicas criaturas q algunas auian nagido en el camino, asy q
los Regale y les di algún liengo y jubongillos de munigion y
de mi hazienda los Remedie y desenpeñe y abrigue y enbar-

que para llebarlos al Ryo de janeyro con proposito de boluer

al estrecho con la ayuda de dios, y sy yo no ubiera Recogido

algunos fardos de Ropa todo ubiera llebado el camino de lo

demás q a ssydo Robado y trocado por las mercaderías desta

tierra q para solo esto puede creer V. m.* q hizo esta armada

y no para descubrir fortificar poblar ni pelear y las comidas

y otras cosas q de aqui es[ ?]tra toda la consumen entre. el gene-

ral capitanes maestres y ofigiales mandones y a los pobres sol-

dados y marineros dexanlos pereger de hambre y sed y sobre

esto sy se quexan fatiganlos y afrentanlos malamente q no me
espanto syno como a quedado alguno q escape de huydo o

muerto fuera de los ahogados yo entendía q la gente de guerra

no podia cargar en las naos de armada espegialmente los ofi-
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piales de la Real hazienda pero ueo q lo hazen publicamente

y si el hombre lo qiere corregir dizé q V. m.* lo sabe y lo di-

simula y q los q los acusaren qdaran para brutos y ellos Ricos,

y assy es Razón tienen pero con todo no // se si se engañara

el pringipe q en lugar de soldados enbia mercaderes a la gue-

rra, aqui el alguazil Real llamado Ju" de salinas con pareger

mió tomo gierta quantidad de hierro en vna casa de lo de

V. m.* q lo auian uendido a trueco de los agucares y cueros y
después se lo hizo uoluer el almirante por vn villete q yo ui —
aqui se qedaron huydos mas de ochenta hombres soldados y
marineros por poco cuydado y matallos de hambre, nombro
el almirante ginq*^ soldados q quedasen en este fuerte subordi-

nados al cap* desta tierra llamado geronimo leyton de quien

Regibio pleyto menaje y le entrego el fuerte a 14 de abril

de 1583 dexo alli giertas piegas de artillería de hierro y bronze

q por todas eran ocho y alguna polbora y algunas herramien-

tas para proseguir la obra y hecho esto nos enbarcamos y es-

tando para partir lunes de mañana 15 del mes paregieron dos

velas q eran las fragatas en q venia el general abiendo 17 dias

q nosotros abiamos llegado a este puerto, súpose de los q alli

uenian q auian nauegado mal sin saber adonde auian de ir

y tanto q llegando gerca del Ryo de la plata desconfiado de

jamas saber salir adelante con el (ilegible) les dezia q lo echa-

sen en tierra // (80) q era otro buen aliño de marinería y ani-

mo para los soldados q lo oyan y el general formo gran enojo

diziendo le auian dexado y de corrido uiendo q auiamos lle-

gado 17 dias antes ql por hazer su hecho bueno prendió al

piloto mayor y al capitán auendaño y a su piloto y Riño con

el almirante y hizo otras mil exorbitangias y hizo desenbarcar

los mas de los pobladores casados a quien yo abia enbarcado

y socorrido con la hazienda de V. m.* y con alguna mia y hol-

gó de hallar comengado aql fuerte paregiendole q con aquello

soldaría ante V. m.* lo bien hecho de atrás para q se enten-

diese ql lo auia hecho añadiendo algo hizo sacar tres piegas

de las perdidas en la nao begoña y puso las dos dellas en el

fuerte y saco otra media culebrina q yba para los fuertes de

la nao congeption y tanbien se la dexo y de los pocos ofigiales

q me quedaban quitóme los mejores aluaniles carpinteros y he-

rreros y diole mas poluora y un solo alcayde q qdaba para el

estrecho llamado tomas garri me lo quito y lo puso alli y aü

mogito pariente suyo dexo por capitán y le caso con hija del

capitán dio al alcaide 150 ducados y al capitán q miranda se

llama giento y señalóle seisgientos ducados de sueldo al año

y la Ropa de V. m.* q yo tenia guardada no quiso q se pusiese

en guarda y asy se perdió parte della // de todo lo qual enbio

testimonio en forma desta manera adobo lo poco q quedaba q
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Realmente sy el demonio entrara por esta hazi-enda no se si

dañara q con esto lo puso todo por el suelo y desanimo a los q
tenian algún animo de uoluer al estrecho de ql haze donayre

(l^° se uee acá y uiene huyendo del y no para hasta spaña y
creo si alli lo a de soñar también el comisario y el dexaron
aqui quatro frailes de los q V, m.* enbiaba para el estrecho

aü q sobre ello y otras cosas le hize Requerimientos a el y al

cabildo y capitán del pueblo y como le ueo presgito y obsti-

nado e determinado dexalle pues no puedo yrle a la mano syno

con palabras y papeles de ql haze ninguna q** y como todo su

sino a sido uoluerse a hespaña a gozar de las mergedes q
V. mag* le a hecho porq hiziese esta jornada y a q se le en-

treguen los galeones de la guardia de las yndias a que tiene

ojo todo le huele mal lo q es trabajo aunq mas sea seruiqio

de V. mag* sin mirar la obligación q tiene, gierto yo no se q
hazerme ni como podre serbir a V. mag^ sino es apuñándome
con los enemigos a puñete seco o huyendo solo vn consuelo

me qda q este negogio yo (emborronado) // (8i) de V. mag*

y q a de mirar y uoluer por si q yo se q como sabe hazer mer-

cedes sabe castigar como es justísimo —
platicando sobre el echo desta jornada me dixo el almirante

di*' de la Ribera q si no se acabo q licuaban su negogio bien

justificado porq V. mag* no les abia enviado el bastimento q
prometió, aduierta V. mag* si le buscan las escotaduras yo le

respondí q pues sobro dinero para otras tantas naos mal lo

miraua en poner la culpa a lo q no lo es y no es e;-cusa q*° mas

q con lo q yba llegamos al estrecho y solo miedo y mala uo-

luntad fue el estorbo y q otra uez no pretendan descubrimien-

tos q es ofigio de gente q no mira en mercaderías sino en

buscar Reynos donde otros enRiquezcan

boluiendo a lo del fuerte de sanctos digo q dexo alli al alcayde

garri q v. mag* enbiaba para los fuertes del estrecho por gier-

to este si V. mag* me da ligengia digo ser digno de grande y
exemplar castigo por mudar camino y declinar orden y man-
dado de V. mag* ql de su uoluntad se quiso quedar syn man-
dárselo ni hazerle fuerga ni hablar a p" sarmiento sobre su

quedada antes hablandole andres de uiedma capitán del arti-

llería q va para los fuertes q como se quedaba diziendo el go-

bernador q aunq fuese en vna teja abia de pro // curar uol-

uer al estrecho le Respondió q aü q el Rey propio en persona

uiniese a mandárselo no yria alia, y es grande de cuerpo y a

andado en las galeras y grandes mostachos miren las gentes

q haremos los pequeñuelos, asy yo no hago caso del para nada

espero en dios q de gente muy llana le haré a v. mag* vna bue-

na trichea de q V. mag* se tenga por serbido, doy q^^ a

V. mag* de todo para q V. mag* mande lo q es serbido q yo
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haga los q mucho quieren disculpar a di" flores quaudo se uen
conuengidos dizen q esta desculpado pues estando en cadiz

a la arribada se despidió y suplico a V. mag* por ligengia,

pero ya digo q lo uno fue de miedo y lo otro por se uender

y al cabo con vn pliego gerrado q vido de V. mag* lo agepto

y oxala no lo acgeptara para V. mag*.

dizen otra cosa los q quieren salbar a di° flores q^° yo le acuso

de q deshaze la gente y pertrechos del estrecho y lo dexa en
otras partes : q en todas partes se sirbe V. mag* yo les Res-

pondo q aüq en toda parte se sirba V. mag* q cada cosa tiene

dado su lugar y orden y sacado de alli con qualquiera color q
sea es desobediengia y deserbigio notable // (82)

y q en cada parte cada personaje a de acudir adonde le es

ordenado y señalado con obligagion pregisa y el q desto se

desuiare es culpable y digno de castigo porq si asy se hiziese

y cada vno le fuese ligito arbitrar contra lo q se le manda todo

seria confusión y diuision y de ay desolagion de todo Reyno
por faltar la orden q los Reyes y sus consejos ponen y ni los

Reyes harian sus cosas como les conuiene bueno es q vn Rey
se fie de mi para su defensa y honor y es*e en mi mano dis-

pensar y mudar para destruygion de lo q se me manda y q
se me admita por disculpa aqui tanbien sirbo yo aduierto

V. mag* uera mejor lo q a su Real seruigio conuiene q mi
deseo so es agertar a serbir a V. mag.*

final salimos de aqui deste puerto de santos a 29 de abril para

el Ryo de janeyro y esa noche uino un tiempo súbito q puso

las naos en trabajo y el general estuvo en mas y se torgia las

manos segú me dixeron

el martes tuuimos buen uiento q pudiéramos yr al Ryo de ja-

neyro y el general se le antojo meterse por vna canal de vna
isla llamada de san Sebastian donde la nao conception estuvo

perdida en tierra y perdió tres anclas y tres cables y dios nro

señor la saco y la buena diligengia y estuuimos q no pudimos
salir de aqui tres o quatro dias con harto despecho // y el jue-

ves 9 de margo uenimos a surgir al Rio y puerto de janeyro

donde hallamos las quatro naos q V. mag nos hízo merced
de enbiar con don di° de arzega con bastimentos, luego di"

flores trato de irse a hespaña y dexar a di° de la Ribera almi-

rante con ginco baxeles para q uoluiese al estrecho syn dezir

a p** sarmiento cosa alguna y q"^" p° sarmiento lo uino a saber

supo q le enbiaba de manera q mas era por cumplimiento q
por hazer cosa de ueras ni cumplir el seruigio de V. mag°
P° sarmi° no Resgibio letra nueua de V. mag* sino vna dupli-

cada de diez y ocho de enero de 1582. ni la Relagion q V. mag*
enbio a di° flores del embajador de ynglaterra q entiende del

almirante di° de la Ribera q V. mag* mandaba me la comuni-
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case lo hizo ni quiso mostrármela ni en la expedigion ni acuer-

do q hiz° de despachar al estrecho me dio parte alguna, y el

almirante me dixo como ya estaba di" flores determinado de
yrse a hespaña y no uoluer al estrecho y q le dexaba desaper-

cibido de géte y de todas las cosas necesarias por lo qual yo
entonges aü ql no me queria hablar, pero por lo q al seruicio

de V. mag' toca yo le fuy a hablar y le dixe como se yba syn
dexar hecho lo q V. mag* le mandaba en el estrecho // (83)

y syn tener ligengia de V. Mag^ para uoluerse y Respondióme
ql sabia lo q hazia. e yo porq V. mag* algún dia no me culpase

de descuydado le Requerí de parte de V. mag* q uoluiese en
persona a hazer lo q V. Mag* le mando tomólo muy mal en
fin se le hize notificar y Respondió bien frivolamente y lo

mas substancial q dize es al revés de lo q pasa porq en esta

parte padege su memoria como se sabe y es publico y notorio
en toda la armada y en la contratagion de Sevilla y entre todos
los q le tratan, el Requerimiento enbio juntamente con otros

Requerimientos autorizados para q en las cosas de substangia

conste auténticamente porq yo de ninguna cosa tengo tanta

presungion como de tratar puntualidades con todos, quanto
mas con mi Rey y señor

y para q V. mag* sepa los bastimentos q aqui llegaron o los q
al presente ay según una memoria del balange dellos q se

hizo por los contadores y almirantes la pondré aqui para q se

uea como se reparte . —
3900 quintales de uizcocho — 680 pipas de uino— 75 pipas
de uinagre 800 arrobas de azeyte. 400 quintales de togino —
50 quintales de arroz— 360 hanegas de haba— 80 quintales
de queso — 900 quintales de hatun

tanteóse q abia menester el general para el uiaje

de yr a españa para mil hobres para ginco meses
lo siguiente

1400 q'^^ de uizcocho — 160 pipas de uino — 23 pipas de uina-
gre — 300 arrobas de azeyte —150 q'^^ de togino — 220 q'^'

de atún — 20 quintales de queso // 80 hanegas de haba
para el gasto q an de hazer quinientas Ragiones

q an de qdar en el rio de janeyro seis meses para
ir al estrecho es menester lo siguiente: entiende-

fse a libra de pan de Ragion q se le quita media
libra de lo q V. mag* les manda dar y la mitad
de la Ragion del uino q es un quartillo al dia
por onbre — —

= 900 q'^^ de uizcocho ——
= para dos meses de aqui al estrecho para q**^ Ragiones son
menester 300 quintales de uizcocho
= para dozientos hombres q an de boluer para quatro meses
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son menester 540 q'^^ de uizcocho por manera q vaxado de
los 1060 y^^s ¿Q uizcocho q restaron sesenta q'^^ abra de quie-
bras y mermas q dan mil quintales con los quales abra bas-
timentos para 530 Ragiones q dize di° flores q quedaran en el

estrecho para nueue meses — ,

de la resta del uino abra para la gente y tiempo
de arriba lo siguiente

son menester para quinientas Ragiones para seis meses de yn-
uernada y dos de camino de aquy al estrecho 312 pipas de uino
a Razón de medio azübre por hombre al dia y las
pipas contadas de a ueynte y quatro arrobas cada vna q es
lo q puede tener quitando la merma
= son menester aora dozientas Ragiones para q'^''° meses con-
forme a la quenta de arriba quitado quiebras 62 pipas de
uino .

= quedan 146 pipas di a 24 arrobas cada vna en q ay Ragion
para 160 dias para 350 personas // (84) contando a m"^ azum-
bre cada dia por hombre — y si se diere a quartillo en las dos
partidas de arriba sobran 187 pipas mas en q abra Ragion para
las 350 personas para otros 205 dias mas q con los de aRiba
son por todos 365 dias que son doze meses y ginco dias
ase dejjuitar de la quenta de arriba sesenta quintales de uiz-
cocho q podrían comer las dugientas Ragiones mientras estu-
uieron en el estrecho y an de uoluer por vn mes y mas se an
de quitar otras quinze pipas de uino para el dicho mes para
las dichas duzientas personas — esto entiendo conforme a la
Razón q se dixo de la gente q auia de ir a spaña y qdar para
ir al estrecho y uoluer q si otra mudanga ubiera sera otra
quenta —
el uino q se traxo res la mas mala cosa q se a cargado en naos
de españa lo mas dello y^ase hecho la prueua q mucho dello
uiene aguado y aun creo q se prueua q con agua salada y mu-
cho dello se a destruydo y uendido q a la capitanía de santos
fue un barcón cargado de cosas a trocar por agucar y cueros
y otro nauio enuiaron al espiritusanto con cosas de larmada
para lo mesmo y aqy dieron otras muchas cosas a trueco de
brasil q llenan i alia se sabrá bien q yo ya soy de san lázaro
por tratar destas cosas, cada uez me ban cregiendo enemigos
por hazer el serbigio de V. mag* no se en lo q a de parar tanto
Robo sino en émulos q me persigan. // e uiendo yo la deter-
minagion de di° flores de irse a españa le hize requerimi° de
pare de V. mag* q no se fuese sino q uoluiese al estrecho y
otras cosas como paregera por el mesmo testimonio q enuio
con su Respuesta y mi Replica y aüq aprouecho algo en fin

sin enpacho determino yrse a hespaña : y uisto quan mal lo
hazia procuro q le firmase vn acuerdo y no quise porq era
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maldad y porq la hazienda del Rey mi S^"" se hiziese aü "q

fuese pobremente Respondí lo siguiente: porq me dixeron y
gertificaron q auia muchos menos vastimentos.

RESPUESTA

uisto el tanteo y balance de los bastimentos q ay y los q se

puede aber de los frutos de la tierra no son bastantes para

poder sustentar mas gentes de aqlla q es // (85) negesaria y
pregisa conforme a los dichos bastimentos para poder ir al es-

trecho y uoluer las naos q ouieren de uoluer y hazer en el

dicho estrecho, lo mas q se pudiere hacer conforme a la gente

y bastimentos q ubiere para qdar hasta tanto q su mag^ sea

serbido de proueer mas conforme la paregiere a su Real serui-

gio y supuesto q no puede yr mas gente de la dicha y ql ge-

neral o el almirante vno de los dos an de yr al estrecho q
esta bien acordado y probeydo ordenar ql S^*" almirante vaya

al estrecho pues el general dize conbiene yr a hespaña a le

dar q^^ de cosas q convienen a su Real servigio

dixe q no conuenia yr mas gente de la q se pudiese sustentar

porq lo demás era gastallo y no hazer nada: dixe q era bien

fuese el almirante, visto ql general se yba determinadamente

a castilla y porq se higiese algo dixe lo q no pude dexar de
dezir '

todo lo q qda es tan poco a lo menos de munitiones y per-

trechos Ropa poluora valas piegas q si no se envia mas desto

no ay q // hazer q*^ dello por tanto V. mag.* aduierta en ello

pues es suyo q yo lo que pudiere hazer lo e mas q si me fuese

en ello mil uidas y desto pu e V. m.*^ estar seguro y confiado

dándome dios vida, y nro L;^*" la S.C.R. persona de V. mag*

guarde y en .iiayores reynos y señoríos aumente, deste Ryo de

janeyro i de junio 1583 . = S. C. Re. M. =. besa las Reales

manos a v. m.* su mas leal vasallo. = P° sarmi° Gamboa =
(Rubricado) //

Leg, Indias - Secr* del Perú - Armada del Estrecho . (Ai

otros pape^® de la m* jornada / Otro legagito hai de Papp'

sobre la jornada del estrecho do se hallan algunos acerca de

los Nodales i otros.

Original 85 folios en cuarto de texto - uno en blanco y dos de

carátula y cubierta. /
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Relucid de Diego de Ribera, Almirante del Armada.

Después de aber aRibado el gen4 diego florez de baldes del

estrecho de magallanes en veinte y tres de hebrero del año de

ochenta y tres con bientos contrarios llego al puerto de san-

tos costa del brasil por el mes de abrill y de allí auiendo esta-

do algunos en la fortificación de la gente que alli quedo se par-

tió para el Rio de xineiro a donde llego a diez de mayo del dho
año y se tomo Resoluqion de que yo Diego de la Ribera almi-

rante de la dha armada quedase con tres naos y fragatas y
qui^s. y beinte y nueue personas dogientas y ginquenta y nueue
de gueRa giento y nobenta y seis de mar sesenta y quatro po-
bladores y ofigiales de carpintería y cantería feReros y sas-

tres y otros ofigios menestrales de República como todo ello

mas particularmente se contiene en la Relagion que desto ten-

go dada después de aber estado en el Rio de jineiro desde dos

de junio del dho año que se partió el dicho diego florez ade-

regando las dhas naos que me quedaron a cargo de carpintería

y calafeteria y otras cosas necesarias a su rreparo y esperando
que pasase el ymbierno parti del dho Rio de gineiro a dos de
diciembre del dho año con las dhas tres naos y dos fragatas

y vn patax que compre para descubrir las bocas ensenadas y
caletas quel dho estrecho tuuiese y llegue al dho estrecho en
ultimo de enero de ochenta y quatro y entre por el en prime-
ro de hebrero del dho año donde pase la mayor angostura que
p° sarmiento y anton pablos degian aber hallado en el dho es-
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trecho y la pase y surgi dos leguas dentro della en la baya de

sant gregorio que por tener tiempos contras no pude pasar de

alli y aquella tarde me sugedio el tpo de manera que no pude
reparar y la nao trinidad y sancta maria de castro almiranta y
sancta catalina aviendo perdido todas las amarras que tenia

salieron la buelta de fuera e yo con mi nao capitana Repare
Aquella noche juntamente con la fragata madalena y otro dia

segundo dia de nra s^ de las candelas sali en busca de las naos

aviendoseme perdido aquella noche y fuera de la dha angostura

procure thomar tierra de la banda del norte y ansi la tome en

el cabo de la virgen ^m^ y consolagion ocho y diez leguas de la

dha angostura dexe al gobernador p" sarmiento en el surgide-

ro de la purificagion de nuestra s^ y le dexe giento y ochenta y
dos soldados ginquenta y nuebe marineros setenta y quatro

pobladores treze mugeres y diez niños inclusos en ellos el

dho p" sarmi" y andres de biedma capi^'^ de la artillería p° do-

niguez capitán de vno de los fuertes que se auian de hazer nue-

be carpinteros de blanca y quatro de Riuera ginco canteros gan-

co calafates vn herrero vn gerrajero vn armero vn cuchillero

dos toneleros y artilleros los que yban en las dos naos que le

quedaron la vna la trinidad de que se dio al trabes con ella

para que se aprobechase de la madera y clabazon para hazer

cassa de miligia y otras cosas para su biuienda y la nao al-

miranta sancta m^ de castro // que hera nao de mas de dogien-

tas thoneladas se le quedo amarrada y amarineada como abia

ydo y le dexe el bastimento pertrechos armas y munigiones con-

tenidas en la Relagion que ba con esta para la poder hazer me
detube de vna buelta y de otra por no tener amarras con que
poder estar surto desde quatro de hebrero hasta los diez y
ocho que por auerme sugedido el tiempo contrario y benir en-

trando con mucha furia me fue forgado a aRibar y ansi bine

aRibando con la dha nao capitana y las dos fragatas sancta

catalina y la madalena al dho Rio de xineiro adonde llegue a

los beinte y seis de margo donde estube todo el mes de abrill

Reparándome de los bastimentos y cosas negesarias y alli tra-

te y conferí con salbador correa gobernador de la dha giudad

del Rio de xineiro y su capitanía para que en este mes de no-

uiembre deste año conprase dos mili alquéres de arina y otros

bastimentos y los enbiase al dho estrecho y partiesen por fin

deste mes y para lo poder hacer le dexe el piloto gaspar con-

quero natural de triana que abia ydo dos bezes al dho estre-

cho y a Joan de miranda alférez en la nao capitana y otros seis

marineros y le deje cantidad de yeRo y agero que tenia balor

en aquella tierra cuñas picos almádanas y otras heRamientas
que no se pudieron dejar en el dho estrecho por la dha mar y
temporal que vbo cuantiosos para poder hazer el dho socorro
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y que sobraría como todo parege por las capitulaciones y acuer-

dos hechos entre mi y el dho gouemador y ansi espero en dios

este nauio a de llegar alia a muy buen tiempo y a de ser de

mucho efecto y consuelo para los que alli quedaron parti del

dho Rio de gineiro con la dha nao capitana y las dhas dos

fragatas a los veinte y siete de mayo del dho año y con bien-

tos contrarios y prósperos llegue a la baRa de sant lucar a vein-

te y vno de septiembre deste presente año binieron en los dhos

nabios dogientas personas de gueRa y mar = Di° de Ri* =
(Rubricado)

(Original dos folios—uno de texto y otro de cartela)

PAUTE SEGU DA IS
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PATRONATO REAL

1583-10-8 1-1-2/33. n* 3. r." 30

Razón y cuenta de lo que llevaba en la nao Ñuño de Silva, pi-

loto, que le tomó Francisco Drak, y está escrito en el viaje

que hizo en la nai)egación del Estrecho de Magallanes.

muy p" s***".

Ñuño de silba piloto dize que en poder de vro. secretario Ju" de

ledesma esta un libro suyo de la razón y quenta de lo que llebaba

en la nao que le tomo fran*^" drac y esta escrito en el el biage q
hizo en k nabegacion del estrecho y porque a el le conbiene

tener en su poder el dicho libro para que si se le pidiere algo

se pueda descargar.=:Supp<=* a vra al* mande que el dicho se-

cretario se lo entregue y buelba y si en lo que toca a la derrota

de la dicha navegagion que en el esta escrita fuere de inconbe-

nyente se borre u teste q se quiten las hojas del en lo qual Re-

q.ibirá mgd.^rNuño de Silla—rubricado^

Original, un folio y otro de carátula donde se lee: "f—Ñuño
de Silba piloto=rNauegagion del Estrecho= 19— Désele vn tras-

lado de las pro^' q le tocan en las mes*^ hojas=: rubricados:

En Ma^ a 10 de octtu^ 1583—R^' del s'' s° Joan de kdesma las

ojas en questavan mis quentas q por me° de los ss^* del Cons"

se me mandaron entregar y por ser verdad lo firme de my n^=
Ñuño de Silba—rubricado=:En M'^ a ocho de octt^ 1583.=
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1583-12-2 Patronato, i -1-2/33, "•** 3» ^•* 43*-

1584-5-20

t

esta es una rel°" de lo q succedio al aJmirante qu^° desenbarco

fuera del estrecho a pedro sarmi° — la mayor angostura dizp

q es una legua /
Relagion de lo que subqedío a diego de la Riuera Almirante del

Armada de su M^ que fue a el estrecho de Magallanes, a su

poblagion y fortificagion.

Partió el dicho diego de la rribera Almirante de la dicha

Armada del Rio de genero a dos de

diziembre del Año de mil y quinien

tos y ochenta y tres, con tres naos

y dos fragatas y vn patax chico la

vna nombrada la maria de Villavi-

ciosa y la otra sancta maria de Cas-

tro y la otra la Trinidad. Capitán martin de (^ubieta y la fra-

gata sancta Catalina y la madalena q son de su M"^, y el pa-

tax y en ellas quinientos y veinte y nueue personas de Guerra

y mar y en esta manera dogienlas y ginquenta y nueue de gue-

rra, giento y nouenta y seis de mar, Sesenta y quatro poblado-

res y officiales de todo genero de offigios. Treze mugeres y
onze Niños y fue nauegando con prospero biento a la barra de

sanctos adonde estaua el capitán gegorio de las alas haziendo

bastimentos pa la dicha Armada y llego tres dias después de

partido y estuo en el dicho puerto Regiuiendo los dichos Vas-

timenlos que eran ochocientos alqueres de Harina y veinte pi-

pas de carne salada, salió del dicho puerto domingo a medio

dia onze del dicho mes y fue nauegando la buelta del estrecho

de magallanes con prospero y contrario viento donde llego con

los dichos ginco nauios y patax a postrero del mes de hene-

ro // del Año de ochenta y quatro y doblado el cano de la

virgen maria que es de la uanda del norte por no auer viento

para entrar y ser contrario Surgió a donde estuo surto hasta

dizese q di.° de ribera no es-

pero porq no tenia anclas ni

amarras y el tpo andaba tor-

mentoso
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Otro dia miércoles primero del dicho mes que fue entrando

el viento al Ñor Nordeste y vino refrescando y fue entrando

la buelta del cauo de Consolación y del dicho cauo reconoc^io

la angostura del donde entro por ella adentro que era la que
P° Sarmi° dezia ser la parte mas angosta que auia aliado en el

dicho estrecho /. esta angostura tiene de ancho al parecer de la

mayor parte de los q la uieron mas de una legua y de largo por

la banda del Norte dos leguas y por

la diel sur tres tiene de vna parte y
otra vna barranca cortada de tierra

negra gredal paresge como si fuera hecha a mano y pasada la

dicha Angostura dos o tres l'eguas enla vaya que dizen de
sant greg° por ser el uiento contra-

rio y no poder pasar adel**^ se surgió

y la fragata sancta Catalina lleuaua

por popa el pataxuelo y por ser la

corriente muy grande como la dicha fragata dio fondo licuando

el cauo largo el dicho Patax se vino atrauesar por la proa de la

dicha fragata, de manera que ella estaua cerfando (sic) sobre el

sin poderla remediar por la mucha corriente y viento contrario

por la popa. Rompió el dicho Patax y le hecho a fondo de manera
que no se pudo saluar del // (2) sino sola la gente y luego que
esto subgedio de improuiso vino cargando tanto viento del les-

sudueste y con tanta furia que las naos no pudieron estar so-

bre las amarras y rrompieron sus cables que tenían en especial

la nao trenidad y la nao Sancta m* de castro y la fragata sancta

Cat^ y por aliarse sin cable ningún remedio dieron vela a la

voca de noche auiendo marcado la Voca del dicho estrecho por

donde auian entrado y fueron la buelta de fuera y aquella no-

che estuuieron en mucho rriesgo y peligro de perderse la

nao Maria de Villavigiosa q yva f>or capitana, y la fragata Ma-
dalena / estuuieron surtas toda aquella noche y fue Dios ser-

uido que para que se pudiese sustentar sobre las Amarras se

uinieron a encontrar el viento y la marea el vno contra el otro

de manera que en esta controuersia no portarían sobre los ca-

bles ni las naos no aproauan ail viento y la marea y assi se es-

tuo aquella noche con todo el Riesgo del mundo / onze ampo-
lletas que tuuo la noche y otro dia jueues al amanescer venia la

marea menguando y el viento y marea co-ntra la nao y vino en
tanta ila cantidad y con tanta furia que no se podía sustentar

la dicha nao y fragatas sobre las amarras y el dicho diego d¿ la

Riuera y con acuerdo y pareger del

Piloto mayor que lleuaua en la di-

cha nao / viendo que el viento yva
cargando y que las otras tres naos

no peregían fueron de parecer y

q no pudiendo tomar el ca-

bestrante se hizo a la bela la

buelta de fuera
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acuerdo de cortar los cables por no los poder tomar con el ca-

uestrante y asi se hizo a la bela la buelta de fuera // en busca de
las dichas naos siendo siempre el viento lesudueste en creci-

miento que es a Popa para salir de la dicha angostura la buelta

de fuera a la Mar del Norte / adonde fuera della como dos le-

guas alio las dichas dos naos Miar al traues y les hablo y pre-

gunto si tenían, amarras y andas para poder boluer la buelta de
dentro / hauiendo tiempo ; los quales Respondieron no les hauer
quedado ningunas de proueoho mas de algunos pedamos de ca-

bles viejos los quales no eran soifiQientes para poder entrar en
la dicha angostura. Visto esto llamo a Pedro sarmi*° y a los de-

mas Capitanes y Pilotos de la dicha

Armada y por todos se acordó es-

tar mar en traues hasta que el vien-

to auovanzassie y se tomase a tie-

rra primera que se pudiese Mas ger-

cana a la dicha Angostura y alH se hechase al dicho Pedro sar-

miento con la gente mas negesaria para poder quedar con el y

I

assi se estuuo el dicho dia jueues y
y alli se le echase a Pedro

viernes con el viento contrario y d
Sarmi.° con la demás gente

| g^uado quatro de hebrero al ama-
en tierra neger comengo a callmar el viento

y gg £^g jg^j ^JQ j^^Q Iq q^g pudo

y se aferró vna punta de tierra que esta como dos leguas aden-

tro del cauo de la virgen maria y diez de la primera angostura

y se surgió en vaya y luego se hecho el vatel de la cap"* y de la

nao de Sancta maria de Castro que era Almiranta y en ellos al

Cap" greg^ de las alas y a Antón pablos Piloto mayor y fue a la

nao Trinidad por Pedro sarmiento, donde uenia // (3) y fuesen

a tierra todos tres y viesen la dispusigion della e si el dicho pe-

dro sarmiento le paresgia sufAgiente para poderse quedar auisa-

se pa que el dicho diego de la rriuera entregase la gente y vas-

echose en tierra Pedro |

^imo^ ^^^ ^^ese suffigiente coiifomie

Sarmi.» no quiso bolber ^ la ynstrugion q le auia dexado d)ie-

ai mar
j

go flores de valdes. y auiendo llegado
' a tierra y vistola y la buena dispusi-

gion y muestras que mostró a la orilla del agua d dicho p° sar-

mi'" no se quiso tornar a embarcar y se quedo en tierra y embio

a dezir a dicho diego de la rriuera

que le echase la gente que le estaua

ordenado dexarle / que alli se quería

quedar lo qual seria a las dos después

de medio daa. y visto esto por el dicho

diego de la rriuera se embarco en vn batel y fue dando orden a

todas las naos para q sin perder punto hechasen en tierra armas

dijo a di.
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antes de anochecer estaban

ya en tierra 200 hombres y

municiones y bastim.tos p.^

dos meses

y nmuiciones. y asi antes que anoche-

(jiese le tenían descargado en tierra

mas de dogientos hombres y municio-

nes y vastimentos para mas dé dos me-
ses y esto se hacia con mucha dili-

gen* y cuydado por ser la costa braua y mar de tumbo los bate-

les se arrumbaban y desaparejauan no se pudo hazer mas y
toda la noche los vateles que estauan para desembarcar n.o pa-

raron, y otro dia domingo ginco del dicho mes el dicho diego de

la rriuera fue a tierra a uer el sitio y lugar que el dicho Pedro
sarm*° auia escogido que era vna lengua de tierra // q ternia

como tres quartos de legua en vna barranca alta la qual lengua

y punta paresgia ser anegadiza en el imbierno y en ella se uieron

muchas matas de Cornejas muy dulze y mucha cantidad de Rai-

zes como chiriuias muy buenas de comer assi crudas como assa-

das y mucha cantidad de matas de espino tan gruessas como un
muslo con vna fruta como endrinos siluestres sin cuesco y hiendo

marchando por la dicha tierra la buelta de la varranca donde es-

tauan dos fuentes de Agua muy buena y delgada se uieron en
lo alto de la barranca yndios los quales llegándose a ellos comen-
zaron a dar gritos mostrando en señol de Paz vnos pedazos de
Vallenas q trayan en las manos y por el dicho diego de la rriuera

y por el dicho P" Sarmiento y los que con el yban fue hecho alto

y embiaron vn hombre donde estauan los dichos yndios los qua-
les viendo q yva sin armas dexaron los Arcos y flechas que
trayan y oomengaron a uaxar la dicha Varranca hasta medio
della. Los yndios ern treze y los que vaxaron eran ocho y abra-

zaron al dicho hombre y le dieron vna manta de pellejos de bi-

cuñas q vno dellos traya cuuierta y el les dio vna rropilla y lue-

go se voiluio al puesto y luego fueron otros de vno en vno donde
estauan los yndios y les dauan de lo que lleuauan y los yndios

de lo que tenian y en este acto // (4) de Paz se estuuo con ellos

vna ora y dezian muy claro Capitán Capitán y hazian señas que
hazia la angostura como que alli tuuiesen su poblagion y avnque
se les hizo por señas que quedase vno de ellos con nosotros y
fuese otro de los nuestros con ellos ha uer su pueblo no se satis-

facieron y asi se boluieron al embarcadero y el viento comengo
a entrar por el Vuessudueste muy Regio y fuerte y asi comen-
zaron a garrar y el dicho diego de la rriuera se embarco en vn
vatel con mucho Riesgo y por no poder tomar la nao Cap"* vino

a la nao Samcta m^ de castro /. por ser el biento forzoso salieron

la buelta de fuera / otro dia seis el dicho di** de la rriuera auonan-
zando vn poco el tiempo se paso a su nao Capitana y se hizo toda
la fuerga de Vela pusible para tomar la tierra y surgió y a la

tarde sin poder aferrar le cargo el viento con tanta fuerga que
no se pudo sustentar vela / las quales se tomaron y se estuuo
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mar en traues hasta el martes siete del dicho mes que alargo tan-

to el viento y auonanzo al amanecer y se fue a surgir a surgide-

ro a las diez de la mañana, luego se comenzó a hechar en tierra

mas gente y municiones y vista las pocas amarras q las naos te-

nían y el poco effecto que con los vateles se podia hazer / el

dicho Padro sarmiento vino a la nao

Capitana y rrequirio al dicho diego de

la rriuera le entregase la nao trirúdad

que era la que mas Vastimentos // y
municiones traya q la queria azauor-

dar en tierra con todo el dicho basti-

mento y approuecharse de toda la ma-
dera y clauaQon para cassa de muni-

ciones donde meterlo pues que traya

orden del general diego flores para que le dexase vna nao, le en-

tregase la nao Sancta maria de castro, aparexada e amarrada

como estaua para sacarle el Vastimento y tenerla para socorrerse

con ella, del Piru y de otras partes con Bastimentos y otras cosas

necesarias a su población j la nao Trinidad fue la vltima que lle-

go al dicho surgidero y por auer dicho en la mar que auia pedido

otro cable y otra andla en el surgidero, el dicho diego de la rri-

uera embio la fragata Madalena por vn cable y asi le embio a la

dicha nao para que surgiese y uiendose tomado acuerdo y rela-

ción en entregarle las dichas naos el dicho Pedro Sarmi*" a dexar

pers^ en la dicha nao para que en su nombre la Receuiese y lo

que en ella estaua, el cual dexo al capitán andres de Viedma

y en el vatel se fue a tierra / y estando en esto se uio la dicha

Nao Trinidad hazer a la Vela e yr la buelta de fuera quedando

surtas las demás y el viento comenco a uenir cargando por el

vesudtieste y a la media noche se rrompio a la nao Capitana el

cable que fue forzoso hazerse a la uela y saliendo vn poquito

fuera se puso mar de traues y el viento vino cargando de tal

manera que al amanecer estaua tres leguas del surgidero y el

propio dia auiendose quedado Dos // (5) Naos surtas / el vien-

to vino entrando con tanta furia q les rrompio los cables y sa-

lieron la buelta de tierra a donde el dicho diego de la rriuera las

recogió a todas y estuuieron contrastes y bientos contrarios des-

de el miércoles ocho del dicho mes de hebr° hasta el jueues diez

y seis hasta la vna después del medio dia que se llego a'l dicho

surgidero con las dichas naos y se embio por el dicho Pedro Sar-

mi° y se le hizo el entrego de las dichas dos naos y se acordó otro

dia biernes diez y siete cabordar la dicha nao y en su execucion

se fue desaparejando todo aquel dia y toda la noche se le hizo

gua/rda y escolta con todos los bateles de las dichas Naos y otro

dia biernes el dicho diego de la rriuera con todos los pilotos de la
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dáicha Armada fue a uordo de la dicha nao y la lleuo a tierra y
surgió con ella muy gerca y dio Proiz en tierra al dicho Pedro

sarmiento y su gente que estauan en la playa no siendo avn la

pleamar y el viento estar de Ruyn semblante se espero que auo-

nanzase y parece que N. s*" proueyo en esto de vna calma tan es-

traordinaria de la que hasta alli se auia visto y assi siin perder

ninguna ocassion se hecho luego proiz en tierra y siendo pleamar

de todo punto el dicho Pedro sarmi*° con toda su gente comen-

Qaron a salir con el y se Zauordo la dáoha nao con tanta quietud

como si fuera en vn Rio muerto y cayo la buelta de tierra y luego

en él yistante le cortaron los ¡Arboles y con ellos y las Vergas se

hizo planchada por donde el dicho P° sarmi*° y su gente pudiee-

sen entrar en ella a pie enjuto y sacatr todo el bastimento que

en ella // auia y por ser acantilada la dicha Playa el agua vaxo
con tanta presteza que de media ora estaua la nao en seco de ma-
nera que por la uanda de tierra se entraña a pie enjuto en elh

y el dho P° sarmiento y toda su gente, a toda su furia se descar-

garía toda la harina y vizcocho en tierra hechandolo en las velas

de la dicha nao y el sol se puso de puso de muy Ruyn semblante

y a su postura el viento comento a auentar a eil Vessudueste, con

tanta furia que a la fragata Sancta cait* se le rompió el claue y
dio fondo con otro que le quedaua viejo el qual se le rompió asi-

miesmo y saljio fia Imelta de fuera como a las dos oras después

de anochegido a la nao capitana vn cable que tenia que le auia

quedado y fue asimesmo la buelta de fuera y toda la noclie se

estuuo mar al través con mucho viento y mar y otro dia por la

mañana di viento fue rrefrescando con mas fuerza y se junto con

las naos y se les Repregunto a las fragatas si tenian cables y An-
das con que poder surgir auiendo tiempo los quales rrespondie-

ron no tener ningunos y visto esto se vino arriuando la buelta del

Rio genero, adonde se llego con vientos contrarios y prósperos

lunes de semana Sarata veynte y seis de margo donde se dio lado

a la dha nao y dos fregatas y se les hizieron cables y alguna xar-

cia de las hieruas q ay en el dho Rio de genero y se rreparo la

gente de algún bastimento, donde se salió del dho Rio a los veyn-

te y ocho del mes de // (6) Mayo, y a los diez y ocho de Junio

sobre los baxos de los aibreojos en diez y ocho grados de la otra

vanda de la Linea equinogial se aparto la fragata sancta caí*

y quedo la dicha nao Capitana y la fragata Madalena y no se

pudiendo doblar é. cauo de san Agustín se estuuo por doblarlo

veinte días hasta vltimo de Agosto que tomo a punta delgada en

la gola de sant miguel y surgió dos oras después de media noche

donde se estuo tom<^° algún refresco hasta otro dia a las tres de

ía tarde que se salió y se bino nauegando sin le subgeder cossa al-

guna hasita veinte de este que entro en la barra de S. lucar

Las cosas que quedaron a Pedro sarmi° son las siguientes
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soldados marine- Tregientas y treinta personas

ros pobladores en esta manera giento y sesenta

y ocho soldados, con sus Arca-

buces y espadas, cinq** y ocho

marin°«. Nouenta j quatro pobladores inclusos en •

'

ellos Treze mugeres y onze niños y dos frayles las

onze casadas y las dos solteras CCC XXX
Artillería Quarenta y una piegas de ar-

tillería las veynte y ocho de

bronge y las treze de fierro co-

lado con sus aderegos el ntim° y peso dellas y
gon particular que no se pone aqui por su proli-

gidad XLI

Arcabuzes Sesenta y tres arcabuzeis con

sus aderegos de mas de la can-

tidad q l°s soldados llevaron... LX III

Mosquetes Treze mosquetes con sus ade-

recos X III

Poiuora (^iento y ses** y quatro arrouas

de Poluora netas de tara C LX IIIP

Salitre Siete barrides de salitre quinta-

leños VII

Cuerda Qiento y veinte y seis arrouas

de cuerda netas C XX VI á

Valas de fierro Sefcegientas y ochenta Valas, de

fierr° colado de diferentes ca-

linos DCCLXXX»
Ijj'

Veinte y cinco valais de cadena. XX V
Id. Docientas valas de plomo CC
Id, Treinta arrouas de valas de

mosquete XXX
Escapiles Ciento y sesenta y siete es-

cuplies C LX VII

coseletes Seis cosdetes VI

morriones Qen morriones C
Langas Quatrogientas y treinta langas

ginetas CCCOXXX
Rodelas Quarenta y och° Rodelas XL VIH"
machetes Tres caxones de machetes III

bombas de fuego Vna caxa de bombas de fuego y
otros Artefigios de fuego arti-

figial I

Azero Dogientas y quarenta y ginco á

de azero CC XL V á

hierro Treze cauos de fierro bergazon
grueso X III
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I**» setenta y ginco Cauos de fierro

platina grande LXX V
Id. ochenta y ocho cauoí. de fierro

berbejon sutil LXXX» VIH»
Id. Dogientos y sesenta y ginco ca-

uos de fierr° platina sutil CC LX V
Paño Setecientos y ochenta codos de

Paño de colores DCC LXXX»
Camisas Dogientas y nouenita y dos ca-

misas y otras cossas que en Ja

relación particular que dello sie

trae no van aqui ni se ponen
por su proiligidad CC XC II

// (7) Bastimentos

Vizcocho Setecientos quintales de vizco-

cho ordin'' DCC qs

Harina Dos mili y quatroc.ient03 alque

res de Arina que un Alquer es

vna Ragion de vna persona para

para un mes II U CCCC" á

Vino (^iento y dos pipas de Vino C II

Azeite Nouenta arrouas de Azeite XC á

Vinagre Quinientas y cinq** á de Vi-

nagre D L á

Tocino Nouenta y dos quint* de Togino
peso de cast^ XC II qs

Carne salada Qiento y ochenta y ginco á de

carne salada de Vaca / las á

Portuguesas C LXXX» V
Atún ^iento y treinta barriles de

Atún C XXX
Queso Qiento y treinta / á de queso. C XXX
Arroz Sesenta y seis á de arroz blanco. LX VI á

Hauas Qient fanegas de hauas C fas

Bejuí Dos mili Bejuis II U
Sal Treze alqueres de sal X III

ARoz Veynte y quatro alqueres de

arroz en cascara pá sembrar... XX IIP

Maiz Dos pipas de Maiz II

y otras muchas cosas q por su proligidad no uan aqui puestas

q en la relagion particular q traygo en mi poder y por las car-

ta,s de pago se vera =
Di» de Rib* = (Rubricado)

(Al dorso dice :) Relagió de lo q sugedio a di° de la Ribera

(Original 7 folios de texto y uno de carátula //
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Relación de la gente, bastimentos, armas, artillería y municio-

nes que se entregaron a Pedro Sarmiento de Gamboa, ya nom-
brado Gobernador para la fortificación y población del Estre-

cho de Magallanes = Acom-paña la Relación de la gente que

alli quedo con el, que fueron trescientos ocho personas— 1584
=Acompaña asimismo la provanza original que hizo en el Rio

Janeyro el mism.0 Gamboa, Gobernador y Capitán General del

Estrecho de Madre de Dios, antes llamado de Magallanes, so-

bre las poblaciones alli hechas y que pueden hacerse, y sobre

la causa que tenia para venir a dar cuenta a Su Magestad, y
la anchura y comodidad de la primera angostura del dicho es-

trecho para poderse fortificar. — Fecha en San Sebastián del

Rio Janeyro a trece de Julio de mil quinientos ochenta y cuatro.

Relación de la gente bastim^entos Artillería armas municiones
pertrechos de guerra bestidos y otras cosas que en el estrecho

de magallanes se dejaron a pedro sarmiento de gamboa gouer-

nador del y la cantidad de bastimentos que paresge se debria

proueer para im año y m^s las munigiones pertrechos y otras

cosas que son menester para alia.

En el dicho estrecho quedaron tregientas y treynta y \

ocho personas ynclusas en ellas los pobladores con > 380 personas,
sus mugeres y hijos )
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Los bastimentos que quedaron se-

gún la Relación del contador mar-
cos daramburu.

Vizcocho. . . . í>88 qiá.

harina de guerra.

.

2360 alqueres.
vino 102 pipas.

ageyte . 1
1 7 @

vinagre 136 pipas.

atún 34 qls.

togino 97 qls.

carne salada ^^4 qis.

arroz blanco "7 fa».

arroz para sembrar j2 fa»,

tortas de cagaue .

.

5000
sal 7 fas.

hauas 112 fas.

mahiz 14 fas.

quesso 34 qls.

Los que según la Relación q diego
de Riuera da son menester proueer

para un año.

Vizcocho 1752 qls.

vino 400 pipas.
ageyte 600 @
vinagre 80 pipas.
atún 300 barriles.

queso .... 100 qls.

togino 200 qls.

arroz . 1 00 qls.

haua y garbanzo.

.

200 fas,

sal 30Q fas.

En la Relación q gregorio de
las alas y pero diaz piloto ma-
yor del rrio de la plata an dado
dicen, que se habría de lleuar

harina en lugar de vizcocho que se corrompe y apuntan que
para conserbar la dicha harina se habría de poner en cada pipa
donde fuere vna taleguilla de sal.

—

La artillería armas y municiones
que quedaron en el estrecho según

la Relación.

Artillería de bron- /

ce de diferente
\

peso y calino en 22 piegas.

q entran cuatro i

esmeriles
de hierro colado de (

de differente
pesso

arcabuces
mosquetes .

poluora
salitre

xergones
jubones
Ropillas de paño.

.

callones de liengo,

sombreros
camisas
mochilas .

escupiles
alpargatas

paño
ylo oe coser
lierigo bitre .

.

frazadas
1 37

los pertrechos de artillería,

valas de fierro co- i

lado )
'*5a

13 P s-

70
13

35 qs./
10 barriles.

60

50
13

193

500
292
500
•50

324 pares.

540 cobdos.

32 libras.

600 baras.

Los que son menester prouer se-

gún la Relagión del dicho diego de
rriuera.

polbora 1 50 qis.

espadas 400
rodelas 400
escupiles 300
camisas 2000
lienzo para sananas 2000 baras.

citil 2000 baras.

Rúan 6 fardos
/

olanda, alguna cantidad,
bestidos de paño I . ...

decolores......í3°°^^'*''^°'-
Ropilla calgones y jubón,
paúos de todos co-

1

lores / ^

fracadas y coberto- i
-^

I soo
res /

J

hilo seda corchetes y botones.
bayeta y otros aforros para los

bestidos.

sombreros i^oo

gapatos 3000 pares.
cueros curtidos.. . . 100
capotes de sayas. , 300
brea 300 qls.

fierro platino grue- [

so y sutil.......
i

^°oq'«-

agero 30 qis,

hagadas 300
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valas de cadena.. . 25
valas de plomo de

\

aP.... i

'^^

plomo 40 @ V2
cuerda 121 @ Vi
picas 13

langas ginetas 430
gurguces 48
fierro sutil y torho. 440 cauos.

hagero 59 q's.

picos de fierro, . .

.

284
palas de fierro .... 343
machetes 300
Rodelas 48
cuñas de fierro. . .

.

1466
arcos de fierro. ... 6

petos. . \

\ ICOmorriones
/

medeginas 2 cajas.

clauaron de todo \ ,„
,

°
\ aoo q's.

género ,
/

^

hagadones 300
Rexas. ... 300
picos para canteros 100

almadanes 50
cuñas para quebrar I

peñas I
-•

hachas de hastarri- (

I 200
ca

/

haguelas 100

escoplos 100
martillos . . . . 100

lonas 100

hilo de vela 20 q's.

xargia menuda ... 100 q^s.

clauos de respeto.. 50 q's.

anclas de seis hasta I
^

diez quintales. . . /

Ressones 6
estopa. 200 q's

(Original, un folio y el de carátula.)



DOCUMENTO NUM. 29

PATRONATO REAL

(Sin fecha.) 1584 i-í-2/33. n* 3. r" 38.

i?*" di la gente de guerra y mar pobladores niños mugeres
frayles y offi^s. q quedaron en Magallanes por hehr" deste año
de 1584 y de los bastimentos ropa artillería y petrechos q pá

ellos se dexaron.

P.° Sarmiento de gamboa el Alcayde p" 1

Bien el tercio de toda esta
Iñigucz y el Mayordomo de Artillería 3

gente i estaua desarmada andreS de biedma
)

de espadas y Arcabuces ^.^^^ frayleS írangiSCOS 2

pero abrase remediado, «Jiento y Setenta y Siete soldados 177

con los trezientos mache- Quarenta y ocho marineros 48
tes setenta arcabuces tre"

CalaíateS treS . . 3

.e mosquetes y 4S0 langas ^n Carpintero de nao I

ginetas q quedaron. «l^CO artilleros 5
dos barueros a
ginquenta y ocho pobladores jS

quatro herreros en q ay cuchillero armero cerrajero 4
siete canteros 7
ginco carpinteros ;.

trece mugeres 13
diez niños y niñas lo

Por manera q son en todas persas 338

Quedaron en el estrecho de magallanes las dos naos trinidad

y Santam* de Castro la trinidad hechada al traues y la otra

sobre las amarras destas se entrego P** sarmiento con todas
sus velas xargia y aparejos y lo demás perteneciente a ellas, y
lo que parege q se le entrego por las escrituras y conogimi°s
de q tiene tomada la Razón marcos de aramburu es lo q se

dirá.
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Yizcocho. I Primeramente seiscientos y ochenta y ocho

\
quintales de vizcocho . DC Ixxxviii qs

Arina de gnerra. I Dos mili y trezientos y sesenta al-

( queres de Arina de guerra q vn al-

' quer se da por mes a cada pers' .... iiUcccLx alq«s
Vino.—^iento y dos pipas de vino Cu pi^s.

azeyte. I ^iento y diez y siete arrobas de ageite en do-
) zientas y catorge votijas C x vii @

vinagre.—Treinta y seis pipas de vinagre xxx vj pi*s.

atún.—Qiento y treynta y quatro quintales de atún c xxx uix q».

togino.—Noventa y siete quintales de tocino xc vii q»,

carne salada. \ Treynta y quatro quintales de carne sa-

/ lada xxx iiii qs.

arrozpara sembrar.—Doge anegas de arroz para sembrar xii P».
arroz blanco. I Siete Anegas y doce arrobas de arroz

\ blanco Vii fas. xu @ /
íyal.—Siete anegas de sal vii fa«.

Tortas de cagaue—Tortas de cagaue vU
Aba.—^iento y doze anegas de abas C xii fa».

Mayz.—Catorce hanegas de mayz. xuii fa»

quesso.—treynta y quatro quintales de queso ... xxx un qs,

mediginas.—medignas dos caxas ii caxas
gergones:—sesenta gergones. Ix

y«¿£»«¿j.—ginquenta jubones 1

ropilla de paño.—treze ropillas de paño xuj
calgones de liengo. i giento y noventa y tres pares de cal-

1 gones de liengo .... c xc uj pares.
sombreros.—quinientos sombreros .... D
camisas.—dozientas y noventa y dos camisas. ccxcn
mochilas.—quinientas mochilas D
escupiles.—giento y ginquenta escupiles . ... cl
alpargatas. \ trezientos y veynte y quatro pares de al-

1 pargatas cccxxiiii pe».

paiio.—quinientos y quarenta y dos codos D xl ii codos.
ylo de coser.—treynta y dos libras de ylo de coser xxx ii 1"«.

liengo ¿//r¿, — seisgientas baras de liengo bitre De
fragadas.—giento y treynta y siete fragadas c xxx vu
Arti eria ae bronze. \ Diez y ocho piegas de diferentes

¡ pesob y quatro esmei-iles de bronze
Artillería de fler/ o colado. \ trece piegas de diferentes

/ pesos de fierro colado xiii pa«.

petrechos. \ Cucharas cargadores gureñas Ruedas y otros

/
petrechos para las piezas de Artilleria

Arcabuzes.—Setenta arcabuzes . Ixx
Mosquetes.—Treze mosquetes xuj

Polbora. \ treinta y ginco quintales y diez libras de pol-

/ bora . . XXXV q». x L».

Salitre.—diez barriles de salitre. .
' ..... x b".

balas de fierro colado.— balas de fierro colado. . cccclh
balas de cadena.—balas de cadena xx v
balas de plomo.—balas de a libra giento c
Plomo.—quarenta arrobas y media de plomo xc @ **

Cuerda. I giento y veynte y vna arrobas y media de
\ cuerda cxxj@

Picas.—Treze picas xuj

langas ginetas.—quatrogientas y treinta langas ginetas . . cccc xxx
gurguzes.—quarenta y ocho gnrguzes xl vuj
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y su

quarenta cavos cccc xl cauos.
Hierro tocho y sutil. \ fierro tocho y sutil quatro gie° y

(2)

azero.—de azero ginquenta y nueve quintales 1 jx q^^.

ticos ds fierro. 1 dozientos y ochenta y quatro picos de
: punta y corte de dos puntas y de pala

y punta todos de fierro cclxxxuii
palas de Jierrj, \ trezientas y quarenta y tres palas de

/ fierro ccc xl ui

machetes.—trezientos machetes ccc
Rodelas.—quarenta y ocho rodelas. . xl vuj

Cuñas de hierro. \ quatrogientas y quarenta cuñas de

I
fierro cccc xl

Arcos de fien o, \ MíIj y quatrogientos y sesenta y seis

) arcos de fierro jU cccc Ixvi

Petos.—Seys petos vj

Murriones.—gient murriones c

Sin 'o que en esta R°" se conti^ se refieren en las escripturas

y conoQimi'^s de pedro .d.rmj° y de los que por su orden fue-

ron regiuiendo en ' estrecho muchas menudencias y cossas

que quiriendolas ver V . m. se le llevaran origin*^ lo que es pol-

bora Arcabuzes cuerda machetes mosquetes y muchas ptes. de

bastimentos se de gierto que se sacaron de la nao trinidad

quando se hecho al traues a diez y seis de hebr** deste año y
esse dia a la noche sobrevino vn tpo q nos hizo salir de alli y
si aquel no desbarato la nao del puesto en q estaua hechada
al traues otro dia se huuiera sacado, a la vaxa mar casi todo

lo que auia en ella pero yo temo y aun creo que el tpo lo des-

baratara como se sabrá adelante.

la nao Santa Maria de Castro se dexo sobre 'as amarras algo

mas a tierra de lo que nosotros estañamos no la vimos mas
después que nos saco de aquel puesto. El tpo. de creer es que
los que en ella quedaron buscaran puerto o dieran al traues

con ella en parte la más segura para sacar los bastimentos y
lo mas q auia en ella. Marcos de Aranburu. —
Original, dos folios.
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DOCUMENTO NUM. 30

1584-9-18 Patronato 1-1-2/33, núm. 3, R° 46.

Relación hecha por Pedro Sarmiento a Su Majestad sobre lo

sucedido en el Estrecho cuando allí se quedó y fundó dos

ciudades.=Fernanbuco

la gibdad de Jesús = la gibdad de do Felipe =
la resol°" desta carta es q abiendo el gl conuenydo a entrar en
el estrecho se bolbio por temporales y después se boluio y dejo
por tini^ a di° de la riuera su almirante el qual hecho gerca

del estrecho a di° sarmi° q iba por gobernador no le socorrió

este co algs° soldado= y alg^s piezas y dos nauios / —<

hizo dos gibdades una de Jesús otra
q el general les dejó en el ^^ j^ ^^^^ estrecho don felipe = ayno genero al almirante , ,. 1 i r.

c5 ginco nauios ^^ ^^^ P ^ ^^ra en el estrecho 800
pasos qsto es un tiro de un arcabuz

de munizion y antes se hizo la experienzia = en fin tanbien di°

de la ribera los dejo co menos socorro el qual aporto al puerto
de santos dóde dejo algunas munigiones q del pregio dellas se

higiese arina pa socorrer los q qdaban en tierra y esta se qdo
azi<^° . y alli co tp5 llego di° sarmi° y le dio pues y afirma q
se puede muy vien fortificar y tener en defensa el estrecho /
qjase mucho de di° flores y de di° de la ribera y de ant° pa-
tios piloto q les desanpararon //

= LAS COSAS GRAUES TANTO PARECEN MENOS
DIFICULTOSAS quanto el ministro dellas las haze fagiles

puniéndose al trauajo con buen pecho y por el contrario los

ynposibilita el que por temor de la muerte corporal o por can-

ságio y quebrantamiento de los trauajos o por codigia de ga-

PARTE SEGÜA-DA 17



- 258 -

nangia o escusa de perdida de bienes caseros rinde la constan-

Qia y deterniinagion y la obligagion a la flaqueza o cobardía

causa gierta de grandes y vergonzosas perdidas y Ruinas de

pringipes y monarchias con infamia de las nagiones — Mas el

que con diligente Valor los fagilita puniéndolos en la mas Ra-
zón que pueda sin rreparar en todos los ynconuenientes que
en semejantes cosas suelen ofregersele al que en todo alia di-

ficultad no escusando ni apartando la propia persona de los

peligros y trauajos este tal las mas vezes con diulno fauor

sale gloriosamente de las ocasiones trauajosas con triunfo y
^anágia de su gente a quien ama animándolos con la muestra

de sus obras para que lebantando los pensamientos no duden
poner las vidas con alegre semblante por dios y por su Rey

y por su honrra y la de su Patria y nagion con que hazen abito

en determinarse mas y mas a lo mas dificultoso desdeñándose

de acometer cosas Pocas e juzgando por posible y fagil todo

trauajo y caso graue que se emprende con buena ouluntad y
brio mas el que dexa y desampara las empresas encargadas

por su Rey ya comengadas Pudiendo perseuerar encaregiendo

los trauajos e ymposiuilidades por yncubrir sus faltas para solo

que le admitan disculpas haze con su tiuieza que los leones

que le siguen se hagan liebres y los que no lo bieron oyendo

los encaregimientos las juzgan por ymposibles de donde las ta-

les empresas bienen a quedar tan temidas y odiadas que no

ay quien las ose boluer a acometer por culpa del que las des-

ampara que haze a los demás partigipantes della los quales

no tienen otra disculpa sino mostrar luego con el dedo a su

caudillo diziendo mi capitán boluio el rrostro el de quenta de-

11o yo le segui lo quel hizo hize conque satisfize a mi obliga-

gion escusa gierta mas este tal no desculpara su cabega que

higo perder a los miembros la honrra y prouecho que pudiera

ganar si perseuerara — El proposito desto es por el mal su-

gesso de la harmada que su m^ enbio al estrecho a fortificarle

y poblarle la qual encargo a diego flores de baldes asturiano

el qual después de aber perdido y dado al traues con casi to-

das las naos arriuo del estrecho pudiendo escusallo o a lo me-

nos hazerlo mejor o no tan mal como lo hizo — Bino al Rio

de genero donde alio nuebo socorro de quatro naos que su m^
enbio có don diego de algega con muchos bastimentos y gente

de mar y guerra abiendole hecho muchas mergedes en rrenta

y otras cosas y enbiandole muchos fauores encaregiendole lo

que estimarla la buena execugion de la jornada encargándole

que la acauase y fortificase el estrecho que no solo a un na-

tural basallo y obligado tanto como este pero al mayor ene-

migo de su m^ que le escriuiera lo que a el le obligara a aca-

bar miuchas jornadas como estas y boluer el mundo mili vezes
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hasta acauar la vida — Pero todo no basto a que diese con-
tento a su Rey y Señor natural y lo que es peor // biendole
tan ahincado por ello ni hiziese lo que era obligado siquiera
contentar otra vez avnque fuera con animo fingido y asi no
teniendo respeto a cosa ninguna no dudo boluer la cara a cosa
tan honrrosa como era cumplir lo que su m^ le mandaba y
pedro sarmiento le requirió por escripto que no se boluiese sin
acauar la jornada pero pues no bastaua la palabra de su Rey
como abia de bastar la de un pobre soldado Verdad es que
fue en nombre del Rey y con rrazones y causas que se auian
de considerar y advertir que antes siruio de que cobrase odio
mas del que tenia a pedro sarmiento porque siempre insistía

en que se perseuerase y acauase la jornada como el Rey lo

mandaua todos los que lo bieron que sean amigos de trauajar

y hazer de veras lo que su Rey les manda juzguen y juzgaran
que lo hizo no como deuia sino son los que con el boluieron
que tanbien como el lo deseuauan y aprouaban su buelta — asi

que se boluio y dexo la jornada y el estado della paregiendole
que lo soldaua con dexar por su comisario a su almirante die-

go de la rriuera y tres nauios el uno medio deshecho y dos
fregatas y parte de los bastimentos y quatro marauedis del
Rey que abian quedado y llebose seis naos las ginco grandes

y yna fregata y toda la mejor gente mucha y bien vestida a
quien abia rrepartido la rropa debestir de su m^ que ehbiaua
para bestir a los que quedarian en el estrecho lleuose muchas

, , . . „ municiones y cosas del estrecho y con
a dos de jumo i íSq ^ ü i -

se bolbio el general ^^tos se fue muy alegre a espana co-

mo si fuera a triunfar de vna gran
victoria a dos de junio de mili y qui^s y ochenta y tres a^s —
quedaron quinientas y tantas personas gente de guerra y mar
chicos y grandes homlbres y mugeres — quedo el gouernador
pedro sarmiento con determinagion de morir o hazer a lo que
bino o no bolber a españa ni adonde le biesen gentes jamas y
asi estubieron ynuernando hasta prim° de diziembre y a los

dos del mes biernes salieron de este puerto los ginco nauios y
un barco que se compro para ,seruigio del estrecho fueron al

puerto de santos en dos dias donde se tomo la harina y car-
ne que aUi abia hecho gregorio de las alas y thesorero y reco-
gidos los pobladores que aUi abian quedado y dos frayles sa-

lieron de aqui — salimos deste puerto domingo honze del mes
y con buenos y malos tiempos llegamos al estrecho primero de
hebrero de 1584 a^s y a dos entramos dentro y estando entre
las dos angosturas boluimos a salir fuera
= ESTAVA LA GENTE DE ESTA ARMADA TAN PROS-
TADA DE ANIMO Y ESPANTADA de esta navegagion y
tormentas por aberse hecho mal y engdfado y por aver visto
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boluerse al general diego flores siendo lo suyo y tenido por

gran marinero por aber muchos años que cursa la mar que

ya juzgauan por imposible poderse efectuar la jornada avnque

estañan en el estrecho y al pie de la obra especialmente abien-

do visto esta vltima vez que estando las naos surtas entre las

dos angosturas veinte leguas el estrecho adentro vna tormenta

las desamarro y las hecho otra vez fuera del estrecho y que-

riendo boluer otro dia a entrar no pudieron por tiempo con-

trario y sarmiento les persuadía el sufrir que vna ora hu
otra // (2) habría TIEMPO PARA ENTRAR lo qual

es de creer deseaua Diego de la rriuera para ganar honrra y
poder dezir que hizo lo que no fue para hazer diego flores

do las diligencias que hazia pedro sarmiento para el buen efec-

to de esta jornada le causaua odio mortal entre todos los que

temian la estada y deseaban la buelta y le llamauan desespe-

rado y enemigo de la vida pues que queria quedarse en aquella

tierra y que si alli esperaua mas nadie escaparla que no pe-

regiese lo qual a muchos q llenaban noluntad de quedarse en

el estrecho se la quitaron y no mirando a sus obligagiones y
palabras dadas sin verguenga quebrándolas y faltando dellas

se anichilaron y tratauan de boluerse como en efecto se boluie-

ron teniendo por mejor una bergongosa buelta que vna hon-

rrosa perseuerangia en los trauajos tan honrrosos en seruigio

de dios y de su Rey a estos fauoregian algunos capitanes y
mandadores de la harmada diziendoles que los boluerian para

españa y si con alguno tenían enojo le amenazauan con ha-

zerle fieros que le dexarian en el estrecho diziendo que alli se

vengarían dellos y si alguno les lisongeaua o daua contento no
sauian cosa con que mejor les pudiesen pagar que con ofre-

gerles que no quedarían en el estrecho y que los boluerian a

españa hera esto ya un motin tan publico y rroto entre los

que se abian de boluer que no se trataua de otra cosa desde

el rio de genero y san uigente y asi peruirtieron a hombres y
mugeres para que se huyesen y Pedro sarmiento prendió al-

gunos dellos En esto dañaron muy mucho el contador gero-

nimo de heredia y fran'^o garges que yba por thesorero al es-

trecho el qual aViendo sido honrrado y acregentado con ofi-

gios y sueldo calificado y el contador por yntergesion de Pedro

sarmiento amotinaron a muchos en mar y tierra ynfamando la

jornada amedrentando la gente y al cauo se huieron ellos mes-

mos y el yngeniero bautista antonely como si fueran negros

vozales cometieron en esto una grauisima deslealtad y cayeron

en vn mal caso hizose progeso contra ellos en forma lo mismo
hizo el comisario fray amador de santiago y fray martin de

torreblanca fray juan de carauajal y fray juan de aponte fray
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diego y fray bartulóme y a vno de estos que quedaron en san-
tos lo mato vn seglar a puñaladas
= CONSIDERANDO PUES PEDRO SARMIENTO ES-
TAS COSAS y que conforme a las malas noluntades que co-

nogia aguardauan muchos dias al traues de la boca del estre-

cho con la primera tormenta que biniese y benian los mas dias

desgarrarian las naos y arriuarian y se boluerian diziendo que
no abian podido mas y con esto quedarla del todo infamada
la jornada e ynposibilitado de hagerse la fortificagion y pobla-

ción defensa y predicación del sagrado evangelio que causaría
enfado y desgusto muy pesado a su m^ acordándose del gran
gasto que hizo sin aber dello sacado mas fruto que perdello

todo por no aber quien por su Real persona en esto se aben-
turase y el demonio quedarla triunfante y los enemigos de
la yglesia caiholica Romana y de su m^ y nuestros Regoci-
jados hiendo que a ellos les abia sido fagil // perseverando
para mal lo que a vn monarca tan poderoso hera ymposible
por no tener vasallos que se estrellasen por el perseberando
para el bien congiuio en su pecho de ofregerse al peligro y
abenturar la vida por la honrra de su Rey avnque se le re-

presento que por ello seria odiado de los que no tenian esta

determinación y para esto trato con diego de la rriuera que
con la primera bonanga surgiese en la primera tierra que sa-

liese mas cercana y hechasen los bateles fuera especialmente
primero el de la capitana en el qual Pedro sarmiento yria en
tierra y la ueria si se podia quedar en ella avnque fuese algo

fuera del estrecho — diego de la rriuera como no pensaua
fortificar fácilmente bino en ello y asi sanado por la mañana
quatro de hebrero de 1584 con las corrientes nos hallamos

fuera del estrecho y cauo de la virgen maria y a las ocho del

día con vn bentezuelo fauorable procuramos llegarnos a tie-

rra y surgimos a las doce del dia tres o quatro ayustes de tie-

rra y luego diego de la rriuera hizo hechar el vatei. a la mar
y entrando en el el almirante y el Piloto mayor con diez sol-

dados fueron a la nao trinidad donde estaua el gouernador
Pedro sarmiento esperándolos el qual en llegando a la nao el

batel entro en el solo con una cruz grande espada y rrodela

con gran contento fueron a tierra y saltando en ella hizieron

todos oración de rrodillas dando gracias a dios nro S°^ que
los abia dexado poner los pies en tierra con gran debocion y
lagrimas de regocijo y subiendo a lo mas alto de la playa de
donde se descubría una gran llanada muy pareja como para-

mo luego Pedro sarmiento dixo estas palabras — Yo Pedro
sarmiento de gamuoa gouernador y capitán general de este es-

trecho de la madre de dios antes llamado de magallanes y
de Jas poblaciones que en el se an de hazer y de las prouin-
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^ias sus comarcanas por su M^ A GLORIA Y HONRRA DE
NUESTRO S"-- Jesuxpo DIOS Y HOMBRE VERDADERO
y de la gloriosísima Reyna de los angeles siempre Virgen
sancta miaria Abogada y señora nuestra madre suya tomo y
aprehendo actualmente y con efecto Posesión Pagificamente y
sin contradigion alguna de esta tierra a la qual nombro el asien-

to de la purificagion de nra señora y de todas las demás tie-

rras comarcanas y con ellas continuas y consignas y de todo

este dho estrecho por my de nuebo nombrado de la madre de

dios antes llamado de magallanes como dize desde la boca y
argipielago de^l mar del sur hasta esta voca que sale a la mar
del norte que anbas a dos y cada una dellas están en ginquen-

ta y dos grados y medio y de todas las yslas puertos bayas

Rios Puntas cauos promontorios y costas y poblagiones del y
de los montes y valles llanos altos y baxos mediterráneos a

vna banda y a ottra de las tierras del sur y norte hasta los

limites y confines donde hasta oy no esta poblado actual-

mente por otro capitán alguno por mandado de su M^ y del

mar ogeano y mediterráneos a las dhas tierras adiagentes y con-

terminas añadiendo fuerga a fuerga y posesión a posesión de

los que los años pasados // (3) yo asi mesmo tome en este

dho estrecho la qual posesión tomo y aprendo en nombre del

muy alto y muy Poderoso y católico señor don phelippe gran

Rey de españa y sus anexos y de su Real corona de castilla

y León como cosa suya propia que es y para el y para sus

herederos y subgesores y en señal de posesión planto esta t y
dello sean testigos para en guarda del derecho de su m'^, fue-

ron presentes el capitán gregorio de las alas almirante anton

pablos piloto mayor hernando de Requena gongalo de Reyna

Juan de ossuna y otros Plantada la cruz todos nos hincamos

de rrodillas y la adoramos dando gragias al que en ella pade-

gio por saluar el linaje humano y Pedro sarmiento a Voz alta

el himno te deum laudamus Respondiéndole los demás por uer-

sos y luego el Vexilla regis prodeunt — y sacando la espada

de la Vaina corto yerbas y ramos y mudo piedras y los de-

mas con el traxeron piedras y hizieron un mojón sobre el qual

se puso la cruz — hecha esta gerimonia y acto bieron por el

cam,po muchos alverjones y hubas de espino sabrosas y de sus-

tento de los quales cogieron y pusieron en los sombreros para

mostrar en las naos a la gente y enbarcandose el almirante y
piloto mayor — Pedro sarmiento determinado de morir y aven-

turar la vida por seruir a su Rey y dar pringipio a cosa tan

ymportante al seruigio de dios y que tan eficazmente su m^
a desseado y procurado con todas sus fuergas no se quiso en-

barcar y dixo a gregorio de las alas y a los demás que se

fuesen con dios a las naos que el se quedaua para dar con
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sus pocas fuergas mediante el fauor de dios pringipio a lo

que tanto costaua y conuenia y que con su persona haria has-

ta morir el deuer y que no abiendo quien le quisiese ayudar
acauaria con la vida sus buenos deseos de seruir a su Rey y
Señor natural y que quando le quitasen las fuergas de gente

y pertrechos esto no se lo podrían quitar que dixes'cn al ge-

neral le enbiase lo que benia para el estrecho y si no quisiese

le enbiase los pobladores que el no pensaua boluer a las naos

para boluer a españa sin hazer algo de lo que su m^ manda
ya que por la falta de lo perdido y gastado hera ymposible

hazerlo todo y que el que empiega tiene la mitad de la obra

hecha y que si antes hubiera puesto los pies en tierra antes

lo hubiera hecho que en negogios tan granes e yn^portantes no
se a de parar en todos los ynconuinientes que se ofregen y a

la flaqueza de los ánimos de los hombres suelen representarse

y ponerse por delante como con hambre sed frió calor can-

sangio desnudez guerras soledad de la Patria amigos y pa-

rientes y rregalo'S todo lo qual se halla hordinario en los pri-

meros pobladores de las nuebas tierras y mas en estas tan

lexos de socorro — y tantos trauajos se esperauan que algu-

nas uezes se lo abian hoido dezir y que agora lo ponia por

la obra y que en esto no le rreplicasen y con tanto los des-

pidió y ellos espantados se fueron a las naos y Sarmiento se

quedo en tierra con diez // hombres nombrados hernando de

Requena (hay en claro línea y media) y luego enbio por un
estandarte Real y Vandera y traido que le fue Ratifico de

nuebo la posesión y planto el estandarte Real que tenia de

la vna parte figurado vn crugifijo y de la otra las armas Rea-

les La gente de su casa del gouernador Pedro sarmiento bien-

do que se quedaua en tierra sin mas esperar saltaron en ella

y juntamente el capitán andres de biedma y los dos frayles

fray geronimo de montoya comisario y fray antonio Rodrí-

guez su compañero lo'; quales deseaban el buen sugeso de esta

jornada por ser geloisos del seruigio de dios y del Rey estos

y otros algunos amigos y llegados al gouernador salieron con

mucho contento y alegría a trauajar en la tierra y a le ayu-

dar el qual Regcgijado con ellos luego busco vn sitio gercano

a la mar donde Recogerse con su gente — Visto por diego

de la rriuera la determinagion de Pedro sarmiento luego en-

bio a tierra alguna gente y Poluora y mecha y vna bela con

que luego el dho Pedro sarmiento hizo vn toldo donde rreco-

gerse con la gente y meter lo que sacasen y comcngaron a he-

char fuera alguna comida gente y munigiones con diligengia

el piloto mayor lo hizo bien este dia y el siguiente dando pri-

sa al desenbarcar y los capitanes tanbien y porque aquella cos-

ta es braua no se podia desenbarcar sin mucho daño y per-
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dida de vizcocho y otras cosas y para poderse Pedro sarmiento

hazer con la gente que ya tenia en tierra estaua esperando en

la playa y en llegando el batel tomauan el cauo y lo barauan

y sacaban en tierra y assi descargauan y luego lo lleuauan al

toldo que para esto estaua hecho en el asiento que nombro
la purificagion de nra s'* enbio por los paños y tiendas que

abian quedado en la nao Trenidad y harmo con ellas toldos

de manera que dentro de quatro oras abia hechas tiendas y
toldos donde se abrigo y rrecogio toda la gente desenbarcada

y que después desenbarco y porque alli no abia agua ynuio

por diferentes partes a buscalla y aliáronla en vna loma que

haze vn valle donde ay tres o quatro fuentes y leña y hubas

muchas de espinos de buen sauor y de algún sustento y por-

que no abia quien regiuiese las munigiones y para dar recado

a los maestres Pedro sarmiento nombro ofigiales Reales por-

que los que su m^ enbiaba se huieron en el Rio de genero

Por contador y beedor al capitán andres de biedma y por te-

nedor de bastimentos al alférez fran'=° de garnica los quales

fueron dando cartas del Regiuo de lo que yban sacando los

maestres y entregándoles y asi no con poco trauajo y diligen-

gia este dia y el siguiente se hizo lo que fue posible entre esta

descarga abia abido algunos Riesgos en Ropa y // (4) gente y
la playa y mar della andaua tan braua que ya ninguno se atre-

vía a sacar nada en tierra porque zogobrauan los bateles y se

hazian pedagos y muchas cosas se perdían avnque en la gente

de tierra abia toda la diligengia posible humanamente metién-

dose en el agua hasta la uoca y a nado a Receñir lo que sa-

cauan y aderegando los bateles que se quebrauan por lo qual

diego de la rriuera enbio a rrogar a pedro sarmiento se lle-

gase a la nao capitana porque el no hosaua benir ny saltar

en tierra por la mucha mar y por despachar las munigiones y
tratarían del remedio y traga que se podia tener — Pedro sar-

miento se enbarco con Riesgo y fue a la capitana y después

de aver tratado sobre ello Paregio a todos los que se aliaron

ally que para abreuiar seria conuiniente y negesario que se

dexase la nao trenidad cargada como estaua y la barasen en

tierra en vna pleamar para que alli se pudiese descargar y
aprouechar los bastimentos y munigiones y de su clauagon y
alguna madera y que se dexase la nao almiranta aparejada y
muy bien amarrada Prometiendo el general de dar mas ama-

rras y anclas para que quedasse segura para los efectos de yr

con ella adonde conuiniese a buscar ssocorro y lo negesario y
señalando un piloto portugués que quedase en ella lo qual asi

acordado y determinado Pedro sarmiento se boluio a tierra y
al desenbarcar la mar atraueso el batel y tomo a Pedro sar-

miento casi deuaxo que yba saliendo y lo trato mal — luego
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se bieron yndios en el valle de las fuentes aunque pocos cu-
biertos con matas de pieles de bicunias de muy fina lana
= A seis del mes hizo buen tiempo Bonanga — el general
diego de la rriuera salió en tierra con los ofigiales Reales de
la harmada y visto a Pedro sarmiento y todos juntos fueron
al valle de las fuentes donde aliaron algunos yndios los qua-
les se pusieron en un alto enfrente de los españoles y dauan
vozes diciendo ho ho ho y algauan las manos altas señalando
amistad y Paz y dexando los arcos y flechas se llegaron mas
gerca avnque en vn alto y ladera y pedro sarmiento enbio a
ellos vn hombre con paños y otras cosas para darles fue y se

las dio con que mostraron holgarse luego fueron alia los dos
padres franciscos y el contador aramburu y el thesorero pe-
dro de esquiuel y les dieron sombreros y Paños y rrosarios de
quentas lo qual Regiuian de buena gana y ellos dieron a los

nuestros plumas de abestruz y mantas de Pellejos de las que
trayan cubiertas y con esto se boluieron los yndios // a lo

alto y nosotros a la playa trayan estos yndios vn perro grande
como lebrel y biendole al padre comisario unos antojos pues-
tos llego a quitárselos diziendo claramente antojos Jesús ma-
ria de que el frayle quedo admirado y boluio espantado yma-
ginando de donde abian podido aprender aquellas palabras y
mas el dezir Paz Paz capitán capitán — llegados a la mar
diego de la rriuera se enbarco y Pedro sarmiento se quedo
en tierra haziendo lo que conuenia y esa mesma noche con
uiento sudueste Rezio las naos se desamarraron y con tor-

menta huuieron de salir a la mar y en zesando el biento boluie-

ron a ocho del mes a surgir al mesmo lugar que pudieron en-
trar el estrecho adentro si quisieran esto les sugedio tres ve-
zes que con tormenta se desamarraron y rrompieron las ama-
rras y otras tantas veges boluieron al mesmo surgidero en que
diego de la rriuera se mostró constante hiendo ttanto Rigor
en el tiempo y no aber aqui puerto donde las naos pudiesen
Reparar ny detenerse Para acauar de sacar lo que en las naos
abia sarmiento fue a la nao capitana la postrera vez que boluio

y rresumio con el general lo que se abia acordado de la nao
trenidad y de la almiranta y se concluyo que se pusiese luego
en execugion con la pleamar de la noche y que al tiempo que
fuese mar llena Pedro sarmiento hiziese dos lumbres en tie-

rra y estubiese alli con toda la gente para ayudar a bararla

y poner en seco la nao trinidad lo qual si se hiziera no se

perdiera lo que después se perdió y porque todos esperauan
certificagiones y recados del gouernador para españa y el lo

entendió y que se yban deteniendo de hazer lo que conuenia
hasta sacárselas pare^iendoles que por la prisa y negesidad pre-

sente firmarla todo lo que le pidiesen Pedro sarmiento firmo
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algunas sin ber lo que dezian en ellas espegialmente firmo vna
anton pablos piloto mayor en que dezia su letra que si no fue-

ra por el no sse poblara la tierra y ipedro sarmiento disimu-

lando con ello avnque no era asi por darle contento y ani-

marle a que en lo que rrestaua trabajase y lo acauase bien

no solo firmo aquello pero avn de su mesma letra escriuio su-

plicando a su m^ de hiziese mrd Pero todo no basto para que

no se dixese del a dineros pagados bragos quebrados y asi-

mesmo firmo otros Papeles para dar a todos contento prome-
tiéndoles de ynformar a su m'^ de sus buenos seruigios // (5)

para que fuesen gratificados todo por despertallos y obligallos

a la buena deligengia y expedigion de este despacho porque

no se gastase tiempo donde tanto conuenia la presteza — nom-
bro el general tasador para la nao trenidad y el capitán gu-

bieta por la suya asimesmo sarmiento compro a gregorio de

las alas giretos caxones de velas de gera que lleuaua de mer-

caderías para dezir misa y vnos barriles de hachas de cor-

tar ipara la fortificagion porque las del Rey se abian perdido

y hurtado casi todas y no abia con que cortar madera y asi-

mesmo le conipro vn balón de papel y por no gastar tiempo

en el quanto le dio vna firmada en blanco y sobre ella el dho
gregorio de las alas escriuio la obligagion y conogimiento a

los pregios que quyso y al cauo se fue con la gedula y la mer-
caduría que abia hendido a pedro sarmi*° tras esto luego el

gouernador puso en la nao almiranta vn capitán por el lla-

mado Juan xuarez de quiroga pero ya gregorio de las alas

y el capitán morejon y el maestre y todos los que se auian

de boluer que heran ofigiales en ella la abian saqueado y rro-

bado hasta los dauos cadenas candados xargia que en lo del

vino y cosas de comer no tiene suelo lo que destruyeron hur-

taron y hendieron y asi quedo la nao que hera lastima de verla

con solo vn cablote y vn anclote torgida la asta y sin gepo

que tenia a la mar y fue tanta su agudeza que hizieron fir-

mar al capitán Ju° xuarez que Regiuia la nao con todos los

pertrechos y bastimentos que en el rrio de genero se metie-

ron en ella gertificandole que alli estañan mas después al des-

cargar se bido bien lo que tenia que en su lugar se dirá — Puso
asimismo en la nao trenidad al capitán andres de biedma con-

tador y veedor por su m*^ para que la tuviese y guardase hasta

q el general y piloto mayor la barasen en sseco según estaba

acordado — hecho esto como es dho los dos fuegos que se

abia congertado para que la nao atinando a ellos se fuese de-

recha a barar y estuuo esiperando toda la noche con toda la

gente y no lleuaron la nao — no hizieron diligengia alguna en-

tre estas tardangas y salidas y arriuadas de las naos Pedro sar-

miento hizo rreseña de la gente que abia salido en tierra y
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alio duzientos y tantos honbres €n todos a los qiiales ablo

exortanddlos al seruigio de dios y de su m'^ y al trauajo y
perseuerangia de sustentar la tierra donde estauan ofrecién-

doles muchas mergedes que su m*^ les haria y el en su Real
nombre si teniendo constancia y determinación de buenos y
leales españoles Poblasen y fortificasen la tierra en que esta-

uan y la pacificasen mostrándoles tras desto las gracias Pre-
uilegios y mercedes que su m<^ concede a los pobladores della

y porque muchos o todos estauan tan desnudos que no podian
parecer ni biuir luego rrepartido entre ellos primeramente las

armas escupiles y las fracadas entre dos hombres una y no al-

canco a todos lienco y xergones a cada dos uno y a cada hom-
bre a vara a vara y cuarta y a vara y media de paño para to-

neletes que para mas no hubo y después se les dieron som-
breros y camisas y alpargatas y hilo y Pedro sarmi*" compro
cierta cantidad de agujas que rrepartio entre todos que de otra

manera no tenian con que poder coser también les dio carague-
lles repartiéndolo a unos vna cosa y a otros otra como beya
que tenian la ne//cesidad con esto quedaron contentos y pro-

metieron de trauajar y dar de si muestra de muy fieles basallos

de su m*^ y costantes trauajadores y que moririan con el go-
uernador ayudándole a la fortificación y población y pacifica-

ción de la tierra y defensa della Pedro sarmiento se lo

agradeció y alabo mucho su buena determinación y ofreci-

mientos y hizo esquadras alférez y sargentos y desde luego se

comenco a biuir con bigilancia y mucho cuidado de noche y de
dia como en tierras nuebas es menester luego descubrimos unas
Rayzes como nauos que son gruesas y cozidas y asadas tienen

buen sabor y son de sustento y muchas hubas negras de el

espino en grandísima abundancia como endrinas pequeñas de
m.uy buen sabor y con ellas se tiñe muy fino morado y muchos
alberjones coo atrás digo sabrosos y dulces en abundancia —
alióse un estero de mar donde aliaron muchos mexillones con-
que la gente se sustentaua sin hechar menos la falta de la

rracion porque era muy poca la que se daua solo para entre-

tener con lo que se hallaua de raizes y marisco y algunos lobos

marinos que se matauan porque de los nabios no se abia aun
sacado sino siete u ocho medias pipas de Vinagre pestilencial

por vino y dos medias pipas de atún y vizcocho para ocho dias

muy escasamente y la ración acortada y rretasada mas de la

mitad porque aviendose de dar libra y media de vizcocho a
cada uno según la tassa de los juezes y oficiales de la contra-

tación de seuilla no se daua sino doze oncas y medio quartillo

de vinagre el atún nadie lo queria por estar perdido media do-

cena de tocinos y como dos dozenas de quesos esto es lo que se

abia sacado y pedro sarmi*'' hiendo la yncertidumbre de la
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desenbarcada de los bastimentos guardaua esto para con ello

yr la tierra adentro a buscar otro y porque la vltima vez que

las naos desgarraron tardaron tres dias en boluer y se creyó

no boluerian y viendo sarmiento q aquel lugar y asiento no

hera para estar en el por no aber en el agua ni leña ni abrigo

alguno y que solo abia parado alli para descargar las naos y
rrecojer la gente para yr desde alli a asentar de proposito don-

de conuiniese mas para lo que se abia de hazer y no conuenia

estar mas alli sino poblar de proposito en la parte mas cómoda
que por alli se aliase para obligar a la gente a que se pudiesen

disponer a trauajar y perdiesen la esperanga de boluer a las

naos y el amor dellas por tanto abiendo buscado por alli gerca

lugar para poblar ninguno se hallo sino el valle de las fuentes

y asi fue alia con la gente que ally tenia y a honze de hebrero

de myll y qui°s y ochenta y quatro años de la encarnación de

Nro S*"" Jesuxpo domingo a la vna después de medio dia el

gouernador Pedro sarmiento hizo el acto siguiente

= POSESIÓN Y POBLAgiON YO PEDRO SAR-
MIENTO de Ganuoa gouernador y capitán general por su m'^

de este estrecho de la madre de dios antes nombrado de ma-
gallanes y de las poblagiones que en el se han de hazer y de

las prouingias a el comarcanas etc. En el nombre de la santí-

sima trinidad Padre hijo y espíritu santo tres personas y vn
solo dios verdadero que crio el gielo y la tierra y todas las co-

sas que en el son sin el qual // (6) ninguna cosa que buena sea

puede ser hecha ni permanecer y con su fauor y gragia todas

las cosas buenas son hechas y perm.anegen tomo y aprehendo
posesión Realmente y con efecto de todas estas tierras firmes

e ysllas adj agentes a ellas y de los mares del dho estrecho y
ogeano Reynos montes valles llanos y de todo lo demás de es-

tas Regiones por su m^ catholica del Rey don phelippe nro

S°^ y en su Real nombre y de sus herederos y degendientes por

castilla y por león y sus anexos para siempre jamas sin contra-

digion alguna ny de los naturales de esta tierra y pido a los

presentes dello sean testigos para guarda del derecho de su

m^ ' y en el mesmo Real nombre fundo y Pueblo este

asiento y Valle de las fuentes vna giudad y le pongo nombre
la giudad del nombre de Jesús con aditamento de podella mu-
dar y pasar a otra parte cada vez que se aliare mejor asiento

y conuiniere y dichas estas palabras campeo vn estandarte Real

de damasco carmesí con vn xpo y escudo de las harmas Rea-
les diziendo a bozes altas muchas vezes : he españa españa es-

trecho estrecho giudad del nombre de Jesús por el rey don
phelipe nro S°^ Respondiendo los presentes las mesmas pala-

bras he españa españa y biua el Rey nro 8°'' con mucha ale-

gría y contento y el gouernador en señal de posesión planto el
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estandarte Real en el dho sitio y luego se tocaron caxas y trom-
petas y se hizo salua de arcabugeria siendo presentes a esta
posesión y poblagion el Padre comisario fray geronimo de
montoya y fray Antonio Rodriguez el capitán pedro yñiguez el

sargento Juan muñoz y los cauos desquadra alonso de montes
doca y diego hordoñez y Juan trancoso y lope baez y andres
salmerón y diego hernandez yngeniero y otros muchos gentil

hombres soldados seruidores de su m<^

= Y LUEGO yncontinente hauiendo hecho progesion con
cruzes en las manos cantando vna letanía y respondiéndoles to-

dos los religiosos reuestidos el padre comisario de bestiduras
sacerdotales vna alba y estola bendixo agua y luego eligió el

sitio donde se abia de fundar la sancta yglesia lo bendixo y as-
pergió con agua bendita en el nombre de la santísima treni-

dad hecho lo qual el gouernador Pedro sarmiento tomo vna
azada y en el nombre de la santísima trinidad dio y cauo las

primeras azadonadas donde se abia de hazer el altar mayor di-

ziendo que ponia y puso por nombre a la yglesia que ally fun-
daua y com'engaba a edificar nra señora de la purificación, su-
plicando a nro S""" la guardase y sustentase y acresentase para
su santo seruigio y para que su sagrado evangelio y fee chato-
lica se predicase y enseñase en ella y en toda aquella tierra y
gentes della y luego el padre comisario en el mesmo lugar cabo
diziendo en d nombre de dios y del bienabenturado san fran-
gisco y de la purificagion de nra señora, y el padre fray an-
tonio en el nombre del bienabenturado san fran'^", y el capitán
pedro yniguez en el nombre del S"*^ santiago, y el sargento Ju<»

muñoz en el nombre del señor san phelipe y santiago, y Ju**

trancoso en el nombre del bien aventurado san bartholome após-
tol, y diego hordoñez en el nombre del S°*" san Juan bautista,

y montes doca // en el nombre de nra señora de la consola-
gion, y andres salmerón en el nombre de nuestra señora de
guadalupe, e sotomayor en el nombre del señor san Juan evan-
gelista, y abierto vn hoyo por esta borden el gouernador en
presengia de todos puso las primeras piedras en forma de gi-

miento en el dho hoyo para pringipio de yglesia y altar mayor
della y en el dho gimáento puso dos planchas de fierro y en-

trellas vna moneda de plata de su m'^ que de vna parte tenia

las harmas Reales de castilla y león con vn letrero que dezia
philipus secundus hispaniarum et yndiarun Rex y de la otra

una una cruz con las mesmas letras y luego el gouernador cu-
brió el dho hoyo y gimiento y puso por sus manos estacas al-

rededor en forma de capilla y pringipio de yglesia y luego ayu-
dándole los presentes se algo vn baluarte y pared de estacas y
gespedes y hizo el altar para dezir misa y gelebrar el oficio di-

vino en esta nueba yglesia de la santísima purificagion de la
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gloriosísima virgen maria nra S*' a quien Pedro sarmiento tomo
por abogada e yntergesora para con su pregiosisimo hijo nro

S^"" Jesuxpo dios y hombre berdadero Redentor nro por todos

los que aqui poblaren y benieren a predicar el sagrado evan-

gelio y por Patrona y fautora de estas probingias y Reyno que

desde luego nombro la gouernagion y Reyno de Jesús en nom-
bre de su m*^ E yncontinente trago la plaga mayor arbolo

picota señalo solar para casas Reales y de munigiones y para

toda la gente pobladores y soldados por esquadras y camaradas

nybelo las calles asento sus herrerías que las de su m*^ ya heran

perdidas y hordeno como los ofigiaies carpinteros y albañiles

y pedreros hiziesen la casa Real e yglesia y los herreros ade-

regasen vnos los arcabuzes otros calgar hachas y azadas y to-

dos comengaron cada vno su obra y sarmiento a las de todos

y hizo vna casa para los frayles junta con la yglesia estaua en

la plaga vn pabellón de rrespeto harmado para quando alguno

desde la mar o del asiento biniese nuebamente al pueblo se alo-

jase en el y luego se le daua solar y en haziendo su Ramada
se yba a ella y acabaña su casa solo pedro sarmiento no hizo

casa propia por no ocupar la gente antes les ayudaba a las su-

yas hasta tener la gente toda abrigada y alojada y las muni-

giones Recogidas y tenia su toldo todavía en la costa por es-

perar las naos que como es dho abian huido a la mar con tor-

menta y no paregian y desconfiados de su buelta se preuenian

para asegurarse porque en todos los nuebos descubrimientos

sino se puebla avnque sea en vn paramo o en vn peñasco las

mas vezes se bienen a perder y por esto el gouernador procuro

luego hazer esta pohlagion y trauajando la gente como se dixo

dentro de quatro dias se pusieron las casas o chogas que se

pudieron todos aposentar en ellas y alargarse las paredes se

hizieron de esta cal y gespedes terraplenados y cubiertas algu-

nas con tomillos y otras con pedagos de velas del nauio y paños

de tiendas por no aber de presente allí otras materias y no aber

madera sino vnos espinos gruesos que dan las bubas negras y
para presto y de presente aquello // (7) basto hizo también que

los labradores sembrasen hauas nauo« y toda semilla de horta-

liza y puso vnas parras y menbrillos y otras posturas que abia

llenado del Rio de Janeiro y san uigente y gengibre hizo lim-

piar las fuentes y ponellas como pudiesen seruir para todo lo

negesario de beuer labar y rregar los sembrados Pedro sar-

miento alojaua en la costa y de dia acudia al pueblo a dar

mano a la obra y en su ausengia quedaua el capitán Pedro yni-

guez teniendo a cargo la gente y obra

=z NOMBRO CAVILDO Y REGIMIENTO Y REGIDORES
de la giudad a diego perez de billandrando casado — domingo

de acosta poblador casado — alonso ximenez de montes doca
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poblador soltero — lope baez cauo desquadra andres salme-

rón cauo desquadra — Pedro rraso casado — Por procurador

de la (jiudad y mayordomo a fran'^" ximenez poblador casa-

do — Por fiel executor a Juan trancoso y por escriuano de ca-

uildo a Juan gargia Venacagon por alguazil mayor de la giudad

a Juan muñoz y de tollos ellos Reciuio juramento y solenidad

en forma de que husarian de los dhos ofiqios bien fiel y legal-

mente como mas al seruigio de dios nro S°^ y de su m*^ y al

pro y hvtilidad de la república de la giudad conuiniese y todos

lo juraron cumplidamiente lo qual se asento y escriuio en el

libro de cauildo que luego se hizo ante el escriuano

= Esto hecho juntos los rregidores y oficiales de cauildo les

hablo el gouernador dándoles a entender la mrd que su m'^ les

abia hecho por su mano y la calidad de los oficios y para que

seruian y como los abian de húsar y exerger y el poder que

cada vno por si y todo el cabildo junto tenia exortandoles a la

extimacion de sus personas y cuidado del buen Regimiento de

la rrepublica en lo que les tocaua y sobre todo la xpiandad y
seruigio de su m^ de quien Regiuirian grandes y honrrosas mer-

cedes para ellos y sus defendientes asi en onores como en otras

cosas y acregentamiento si sus obras lo meregiesen y procura-

sen defender aquella tierra y paso del estrecho contra los ene-

migos de dios y de nro Rey y señor a lo qual todos Res-

pondieron con grandes agradegimientos y ofertas de que mo-
ririan por el seruigio de dios nro S°^ y del Rey y por la de-

fensa de aquella tierra y estrecho y prouingias —— luego el

gouernador les dixo que una de los poderes de los cauildos de

los pueblos hera elegir dos alcaldes hordinarios cada año que

de la mesma manera ellos lo podian hazer e lo hiziesen luego

eligiendo dos personas honrradas temerosas de dios y de sus

congiengias y de buenos entendimientos para que tubiesen la

justigia hordinaria de la giudad en primera ynstancia y juntos

los dhos Regidores y ofigiales aparte y secretamente botaron

por sus papeles y eligieron por alcaldes aquel año hasta año

nuebo a alonso de Juera poblador y a thomas de Vergara sol-

dado y Pedro sarmiento los confirmo y dioles varas y no se hi-

zieron por entonges mas ofigiales de República porque no con-

uino // ' '— '
—

= Y hecho como dho es la erection de la giudad y criados los

Regidores de cauildo y Justigia junto el gouernador en vna

tienda que para casas de cauildo estaua harmada en la playa

los justigia y Regimiento y dándoles a entender lo que su m^
manda que los gouernadores se presenten con sus prouisiones

en el cauildo el qual obedegiendo la prouision Regiua el dho

gouernador por tal —*— Presento ante ellos el titulo y pro-

uision Real que de su m^ tiene de gouernador y capitán gene-
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ral de aquel estrecho y prouingias y poblagiones que se huuie-

ren de hazer la qual prouis°" leyda por el escriuano de cauildo

en alta voz que todos la oyeron y entendieron todos los justicia

y rregimiento y cada vno por si tomaron la dha Prouision y
titulo Real con sus manos y quitados los sombreros con mucha
ueneragion la uesaron y pusieron sobre sus cauezas y dixercn

que la obedezian y obedegieron tan cumplidaente como deuian

y heran obligados y como su m^ mandaua como a carta y pro-

uision de su Rey y señor natural y en quanto al cumplimiento

della que estauan prestos y aparejados de cumplirla como les

es mandado en ella y que desde luego Regiuian y Regiuieron al

gouernador Pedro sarmiento de ganuoa por tal gouernador y
capitán general de estas tierras y mares: Estrecho y sus pro-

uingias como se contiene con el dho titulo y el gouernador hizo

el juramento y solenidad acostunbrada y todo se puso por auto

en d libro de cauildo ante el escriuano

=: Bueltas las naos al estrecho y surgidero de la playa sanado

diez y syete de febrero diego la rriuera y anton pablo fueron a

la nao trinidad y dando vela fueron con ella la buelta de la

playa para bararla sarmiento estaua en tierra con toda la gen-

te para en dando en seco socorrerla y ayudar con cauos y guin-

daresas apuntalalla y ponerla como quedase derecha y des-

cargarla como sin falta se hiziera sin perderse nada si el ge-

neral y piloto mayor no lo hizieran como lo hizieron los quales

llegando con la nao gerca de tierra a media marea bagia y alan-

do la gente de tierra de vn cauo paar sacalla y enderezar la

proa a tierra se quebró y avnque pedro sarmiento pidió otra

a los del nauio que hera diego de la rriuera y ant° pablos nunca

se la quisieron dar y atrauesaron la nao en medio de la Re-

uentagon y rresaca de la mar que hera grande en tres bragas

de agua que casi tocaua en tierra con la quilla y hiendo diego

de la rriuera y anton pablo el mal Recado hecho quisiéronle

soldar con otro mayor hierro y negligencia y fue que desanpa-

raron la nao y se entraron en su batel sin dexar piloto ni hom-
bre de mar que pudiese mar'^.ar ni dar un Remedio el menor
del mundo y aun solo vn pilotillo del barco perdido q estaua

congertado para quedrase y se le abia dado pringipio de paga

se lo llenaron y asi dexaron solo al cap^" andres de biedma

que estaua hecho cargo de la nao y cosas della // (8) como ofi-

gial Real manco de vn brago que no entiende cosa de mar ny
nauios y el pobre quedando desanparado con los pobladores y
soldados confuso y turbado sin sauer que se hazer sar-

miento quando vido que el general y piloto mayor se yban ya

en el batel ablo a bozes altas que se oyó muy claro desde tierra

a los dho'S diego de la rriuera y anton pablos diziendoles señor
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general y señor piloto mayor como
ojo-estos desanparan

^^ ^^^ ^^^^^ desanparado el nauio
el nauío , •'

^
. .

,

y la gente y municiones que en el

quedan a tanto rriesgo de perderse Por amor de dios les su-

plico que no se vayan ny lo desanparen antes que la marea

acaue de bagiar miren lo que ymporta Remediarlo al seruigio

de dios nro S""" y al de su m'^ miren que la uida de la gente que

esta en tierra cuelga de la saluagion de esta nao por tener como
tiine toda la comida y munigiones a lo qual muy secamente

rrespondio anton pablos dize el S""" general que no quiere bol-

uer señalando con hi mano que ellos se yban a la capitana que

el fuese alia y pedio sarmi^'* les torno a rrogar con las manos

puestas y descubierta la cauega que huuiesen piedad y boluie-

sen a socorrer aquel nauio que dexauan perdido o que le die-

sen el batel para yr el alia y poner Remedio en el y como si

fueran turcos o ynfieles desconogidos y enemigos capitales que

deesaran la perdigion y Ruina de los que en tierra estauan como
que estuuieran congertados con los yngleses asi no hizieron

casso de lo que les Rogaua sino que a manera de holgarse no

solo no lo quisieron hazer pero diego de la rriuera y anton pa-

blos dando de brago como haziendo desden y callando boluie-

ron los rrostros pasando de largo Retirándose y pedro sarmi*°

quando bido di mal termino y poco amor del Rey y menos ca-

ridad con los próximos que alli estaban les dixo que les rreque-

ria de parte de dios nro S^"" y de la m*^ Real del Rey don phe-

lipe nro S"*" que boluiesen a socorrer la nao que ellos abian

puesto en punto de perderse con la gente y munigiones y per-

trechos y bastimentos que dentro tenia y que si no lo hazian o

hiziesen que les protestaua y protesto los daños y perdidas que

sugediesen a la nao pertrechos y munigiones y bastimentos della

y a las haziendas de particulares que en ella estauan pues la

nao hera de su m** y hera su Real hazienda y en saluarse los

bastimentos della y munigiones consistía el hazerse bien lo que

su m*^ mandaua en el estrecho y de no saluarse corria rriesgo

la gente de morir de hambre y no poderse fortificar ny poblar

en tierra que hera grande deseruigio de su m"^ al qual daría no-

tigia para que se supiese como se hazian y cumplían sus man-
damientos y se rrespetauan los rrequerimientos que en Real
nombre se hazian Pidiendo que de como se lo Requería le die-

sen fee y testimonio el escribano que alli yba y los demás le

fuesen ts° mas no por esas boluieron antes diego de la

rriuera y anton pablos callándose fueron y pasaron de largo a
su capitana husando de la mayor crueldad que brutos pudieran

húsar sin fidelidad ni caridad ni congiengia yendo de mas de

esto contra la acordado por todos y prometido por ellos y en

ley de buenos seruidores de su Rey estauan obligados finalm*^

PABTS aBGUKDA 18
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ellos dexaron la nao por perdida y al capitán biedma y gente

della comfusos y afligidos hiendo esto Pedro sar//miento

acordóse que vna legua de alli estaua vn batel en tierra que le

abian aderegado y no aliando otro rremedio mas breue fue alia

con gente con mucha breuedad y hecholo a la mar y hizo lle-

barlo donde estaua el nauio y queriendo portar vn ancla al mar
para birar vn cable al cabrestante para poner el nauio en floto

seguro antes que la marea acauase de menguar y quedase el

nauio en seco a la baxa mar q fuera perderse a la primera m\-
rea y haziendolo como p° sarmiento lo quería hazer esperauase

la pleamar de la tarde y barauase en lo alto donde aseguraua
todo Pero la ynuidia que las mas uezes como dizen es destrui-

dora de lo bueno hizo anton pablos que hiendo desde la capi-

tana como los de tierra abian hechado el batel a la mar e yhan
al nauio a dalle rremedio fue otra vez a la nao y en lugar de
sacarla a lo fondo para aguardar otra marea dio tanta prisa

que tirasen desde tierra por vna amarra que luego hizo dar con
ella al traues en la rreuentagcn y

Dablos
^ P^ ^ '^ ^^ ^

rresaca atrauesada luego la nao se

asento y dando grandes valanzes con

los grandes golpes de mar que en ella qbrauan se abrió luego

por la popa quc por vna parte entra el agua y por otra salta y
la gente que estaua dentro estaua en trauajo Visto este buen
Recado anton pablos se salió del nauio no ossando estar mas
en ella con los pilotos y marineros que quiso y la desanparo y
se metió en su batel dexando la nao perdida del todo y rrogan-

dole sarmiento que con el batel ayudase a alixar y librar algo

del mantinimiento que no se perdiese todo no lo quiso hazer

porque vn frayle le dixo que lo abia hecho no como deuia y
que abia de anisar dello a su m^ lo deshonrro y asi se fue a su

capitana dexando echo lo que se ha dho bien contra la obli-

gación que tenia al Rey y a las malas obras q abia Regeuido

de pedro sarmiento y para agradecelle mas la certificación que

le abia dado para su m^ suplicándole que se hiziese mrd bien

oontra su autoridad de pedro sarmiento bien ql ni paro en esto

y el piloto mayor se fue ny el ni el general ni otra persona

alguna de las naos de su cargo binieron a fauoreger en cosa

alguna biendolo todo perdido mas sarmiento no por eso afloxo

del trabaxo que uislo que no abia otro Remedio y que la nao

se perdia y deshagia hizo luego cortar los mástiles y bauprés

y sacallo todo a tierra y con esto la nao quedo sosegada y sin

dar balanges como daua y luego con los soldados y pobladores

hizo acudir a la harina porque hera lo que corría mas rriesgo

y luego la mar acauo de bagiar y la nao quedo en seco del todo

y antes que la marea boluiese a subir se dieron tanta priesa que
sacaron buena cantidad de harina hauas trigo atún bino y el



— 275 —

ato de todos los pobladores y soldados y como la marea cregio

y la noche bino no se pudo mas trauajar ese dia y amarróse la

nao en tierra porque la marea quando menguase no la sacase

a la mar y rrecogiose toda la xargia cables y velas y aparejos

de la nao hizieronse barracas para la gente que alli abia de asis-

tir a librar // (9) aquello que estaua alli y en la nao y para

guardar las municiones que se sacauan esta mesma noche

a la media della hiendo diego de la rriuera el buen sugesso y
rrecado que abia puesto en la nao y naos hizo otro yerro ma-
yor que el pasado y de mas mal olor que se hizo a la vela con

su capitana y las dos fregatas syn dezir nada ni anisar a pe-

dro sarmiento de su hida y sin carta Razón ni rrecado suyo

para su m'^ como hera Razón y obligagion y fuese como es dho
a media noche haziendo calma y bonanga que no puede dezir

el ni nadie que tiempo contrario les desamarro ni hizo leuar

de alli con berdad sinj su maligia paregiendole que escreuiendo

sarmiento no podia dexar de auisar de la verdad la qual a el

no le conuenia que ¿u m'^ la supiese por esto se quyso yr y sin

papeles tr-igando por bentura en si que seria creydo con dezir

que con torrienia se desamarro y no pudo Regebir despachos

ny Pliego de sarmiento y en el entretanto que lo contrario se

benia a descubrir ya abría regeuido mergedes de su m^ y en-

tonges no se le daria nada que se supiese que ya tendría conque

pleytar de mas de esto dexo la nao saeta maria de castro que

abia de quedar para el seruigio del estrecho con vn calabrote

viejo y delgado y vn anclote muy Ruin y chiquito y la asta tor-

cida casi de ningún prouecho porque quando gregorio de las

alas y el cap^" morejon salieron de la nao la dexaron rrobada

totalmente hasta los clauos y candados
r=z y asimesmo el maestre de la capitana y de las fragatas se

llebaron muchas municiones artillería y pertrechos del estrecho

que no la quisieron desenbarcar la quenta de todo lo qual se

dará en su lugar para que su m*^ sepa lo que le son a cargo y
buelua por su hazienda de manera que la vna nao dexo
perdida y la otra Robada y a punto de perderse y de no poder

con ella osado entrar en el estrecho por falta de amarras y an-

clas y esto no lo ynoraban diego de la rriuera y los demás de

su compañía por lo que auian uisto que con quedalles Recado
de amarras y anclas las vezes q boluieron a surgir pudiendo

entrar tres o quatro vezes no ossaron entrar el estrecho di-

ziendo que por falta de amarras teniéndolas y abiendo prome-
tido el dicho Diego de la Riuera a pedro sarmiento que le da-

ría otras dos amarras y dos anclas para la nao castro y se bino

sin cumplillo dexando la nao como perdida según ellos mesmos
entre si publicaron diziendo que no era posible sino que se abia

de perder o la abian de barar Demás de esto el piloto que
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estaba congertado para qdar en la nao se lo lleuo dexando vn

marinero en su lugar desnudo y sin socorro y algunos marine-

ros desechados desnudos descalzos ynutiles y para ningún tra-

bajo y los mas // dellos no eran marineros ny soldados es

de mucha consideragion entre otras cosas que diego de la Ri-

ñera y gregorio de las alas hiendo en el brasil fatigado a pedro

sarmiento por no lleuar mucha rropa para vestir la gente del

estrecho le prometieron que en el estrecho Repartirían sus ves-

tidos y todo do que tenian con la gente necesitada que en el

estrecho hubiese de quedar de lo qual pedro sarmiento les tomo
la palabra agradeQiendoselo y después en el estrecho pidiéndo-

les esta palabra para abrigar la gente no lo quisieron hazer ny

hizieron y no contentos con esto hizieron quedar en el estrecho

algunas personas que tenian Ropa en las naos y no se la qui-

sieron dar y se la truxeron y después en el rio de genero la

uendieron y rrepartieron entre su gente y criados dexando a

sus dueños despojados y desnudos que hera la mayor lastima

del mundo / oyr las cosas que dezian a diez y ocho del

mes como no paregiesen las tres naos por aberse ydo como es

dho los despojados y los demás se entristezieron por ber q les

llenaban la rropa y munigiones y luego por aplacar esta triste-

za pedro sarmiento hizo rrepartir a la gente de la nao castro

Ropa de oaño y liengo sombreros calgones alpargates hilo de la

umnigion de su m^ con lo que la gente se remedio y bestio y
nombro piloto maestre y contramaestre y los acarigio y con-

tento y animo al trauajo y luego buscando por la mar las boyas

que las anclas de los nauios que abian idose abian perdido sa-

caron tres anclas y tres amarras y se amarraron mejor de lo

que estaban conque se aseguro por entonges la nao y al capitán

Juan xuarez le mando que se aparejase y estnbiese presto en el

nauio para con el primer tiempo Partir y entrar en el estrecho

y que el gouernador si pudiese entrar en el estrecho y enbar-

carse hiria en el nauio y por si o por no que se aprestase y en-

barcase luego y que si biniese tiempo aproposito para poder en-

trar antes que el se enbarcase no esperase cosa alguna y dio al

piloto derrotero y carta del estrecho e ynstrugion de que fuese

al Ryo de san juan o a los rincones de la punta de santana y
allí buscas<e surgidero y se esperase que el yria por tierra con

gente alia y luego hizo enbarcar el hierro y azero y xargia y vna

ancla que se abia sacado de la nao trenidad en el nauio castro

mandando al capitán que sin rreplica executase lo que le man-
daua avnque muriese en la demanda y que en esto no hubie-

se falta

rr: Luego otro dia siguiente i" del mes siendo vaxa mar se

boluio a trabajar en el navio y se saco todo lo que fue posible

y piegas de artillería y a cauo de tres dias una marea deshizo
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del todo la nao en piegas que unas lleuo a la mar y otras saco

la marea a la costa Recogióse la clauazon que se pudo y la

poluora poca y mojada lo mas della y luego lo hizo licuar todo

a la giudad del nombre de Jesús y engerrallo todo por quenta

en la casa de municiones donde se daua todo muy tasadamen-

te procurando guardallo y que la gente que buscase comida por

la tierra de Rayzes y frutillas marisco y caga hasta buscar otro

raejor Remedio y nombro por su teniente // (lo) Pedro sar-

miento al capitán andres de biedma y por maese de campo al

capitán Pedro yniguez ynstruyoles de lo que abian de hazer en

siendo [¿tiempo para?] enbarcarse en el nauio para meterse en

el estrecho porque en aquello consistía asegurar el hecho desta

jornada para poder dar principio a la fortificagion con la po-

blación rremediando y abrigando la gente con todos estos

trauajos la gente mostraba contento y las mugeres y niños re-

gogijo aderegando sus casas y seruigio de asiento y por
abreuiar tiempo hizo enbarcar sarmiento fragua y canpana y
los ofigiales que alli abia carpinteros y adbañiles canteros y he-

rreros con sus herramientas y el gouernador queriendo enbar-

carse no pudo ny su rropa tanpoco —
nr Y andando en recoger las munigiones una noche los yndios

acometieron a la giudad y fueron sentidos por el maestre de
cnmpo el qual saliendo a ellos les hizo huyr avnque queda-
ron heridos dos soldados el uno en vn muslo y el otro en vna
mano de dos flechazos pero sanaron breuemente a tres de

margo binieron obra de treynta yndios a la giudad y desde alli

dauan vozes diziendo Paz paz sancta maria Jesús y diziendo

esto se adelantaron algunos dellos Recatándose dexando sus

mugeres en lo alto el gouernador enbio a ellos al capitán bied-

ma vn mangeuo de fuergas para que truxesen alguno si por

bien no quisiesen benir para rregalales y dalle algo y el capi-

tán les hazia señas que baxasen a ablar con el gouernador que
estaua abaxo puesto en orden y ninguno quiso vaxar y visto

esto asió por la mano a vn baílente mogo fornido y asido baxo
a vaxo el caudillo dellos que hera vn crezido y valentazo yndio

que según paregio hera padre del mogo daua vozes lastimán-

dose y púsose a ver en lo que paraua aquel caso de su hijo y
en llegando el capitán al gouernador con el yndio que venia

casi muerto muy envixado de negro y blanco y Rebentádo san-

gie por las narizes sarmiento lo abrago y alago y limpio el

rrostro de la sangre y le dio paños y sartas de quentas y gara-

guelles y vna camisa y vn jubón que le metió cada cosa en su

lugar y puniéndole vna cruz delante la vesaua y dezia Jesús
maria capitán capitán con mucho rregogijo avnque temblando

y pedro sarmiento le señalo que boluiese el qual entendiéndolo

se boluio alegre con lo que se le abia dado dando saltos y da»-



— 278 —

gando dizindo ho ho ho que es su cangion de alegria y paz y
llegado a los suyos hizieron gran alegria cantando y saltando y
Icbantando lias manos hazia los españoles como dándoles gra-

cias por aquello y llegando el vestido se desnudo y lo dio a su

padre el qual en agradegimiento de aquello tomo una manta

grande de muy finas pieles de martas y cubriéndose con ella a

si y a su hijo se baxaron anvos juntos muy determinados al

gobernador el qual los regeuio con mucho amor y hizoles gran-

des carigias y les dio muchas cosas del Rescate del Rey a ellos

dos y a otros que luego tras ellos baxaron de que 'mostraron

holgarse muy mucho y dangaron mostrando o fingiendo mucho
agradegimiento y cobijaron la manta que trayan padre e hijo

al gouernador señalándole que se fuesen la tierra adentro que

en su tierra babia mucha comida y ally no Pedro sarmien-

to por algunos términos que abia aprendido del yndio phelipe

que murió les ablaua algunas cosas de que ellos se admiraban

y ellos Respondian en su lengua pero no se les entendía sino

solo este bocablo olx que quiere dezir siéntate preguntóle por

vn prengipal señor del estrecho llamado oís a lo qual el viejo

poniéndose la mano en los pechos dixo oís muchacho como
dezir mogo o basallo de oís soy yo entonges el gouern"'' // le

dio vn espejo señalando que se le llenase a oís y el yndio se-

ñalo que sy mirándose el yndio al espejo y biendose dentro

haziendo los mesmos gestos que el hazia se comengo a espantar

y lo apartaua de sy hasta que sarmiento le señalo lo que hera

aquello y el yndio se rrio mucho y guardólo también dio a otros

)ndios que se llegaron cosas de rescates con que todos fueron

contentos bieron las mugeres españolas de que se holgaron mu-
cho y bieron un niño chequito que su madre tenia en los bragos

y el caudillo yndio con mucho rregozijo lo tomo en los bragos y
le canto y luego lo boluio a su madre y vno dellos opor brauega

o por fiesta o por sacrifigio que hiziese al demonio se trago por

la uoca vna flecha de casi una bara de largo toda hasta las plu-

masi y la boluio a sacar llena de sangre otros dos tomaron una
pluma de abestruz larga como vn brago y la tomaron cada vno
por su parte con las bocas por las puntas y el vno y el otro fue-

ron tragando la pluma y juntando las bocas la consumieron que

no paregio cosa della y con esto porque hera tarde se despidie-

ron y se fueron quietos y sosegados como amigos mucho
se deue aduertir que todos los yndios de aqui todas las vezes que
nos an benido a ber entran diziendo paz paz Jesús maria capitán

capitán y hiendo unos antojos al comisario se los fue a tomar
vno dellos diziendo antojos claramente según me lo rrefirio el

padre que yo entonges no estaba presente Palabras castellanas

y tan conogidas admiran y haze ,ponerse a pensar de donde po-

dían aber tomado estos términos e yo discurriendo no alio otra
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tan poblados v^e españoles y es tierra firme con esta y no lexos

abran tenido aotigia de vnos en otros yndios que llebasen las

nuevas de piouincia en proulngia y abran procurado aprender

las palabras que les dizen que nosotros en mas beneragion te-

nemos o tanbien es posible que sea de vn capitán quiros de que

ay notigia por chile que esta en esta tierra con sesenta hon-

bres años a y que le Respetan este se deuio de perder en al-

gún nauio de los que binieron a estas partes y no teniendo

otro remedio se metió la tierra adentro donde según ay noticia

se a quedado y esta y tanbien de la nao sanctispiritus de

la harmada del geneial loaysa que bino a este estrecho que se

perdió en el cauo de las onze mili vergenes que yo nombre de

la virgen maria del qual nauio yo e visto los pedagos de tablas

y corbatones y maderas en el estero de las mexillones y en el

cauo dicho y deste pudo ser que algún hombre se escapase y
se rrecogiese a los yndios del qual lo abran aPrendido

tanbien se lee en vna Relación ympresa del viaje que hizo al

estrecho el comendador loaysa año de 1526 en el capitulo 6 que

yendo caminando en este estrecho por la costa de la mar del

vn clérigo llamado don juan de yrarza y otros tres compañeros

a buscar la nao del general se perdió vno de los compañeros

llamado Juan perez de yguerola como a mi me sugedio cami-

nando por el esmo camino que se quedaron escondidos tres sol-

dados y después los dos binieron y el otro no y pudo ser q los

yndios que estañan gerca guardasen el tal Juan perez y del

ayan aprendido // (11) estas palabras asimesmo vn indio del

estrecho llamado Juan chalincharlan que yo tome quando bine

del perú por alli me a dho que gerca de su tierra esta vna gen-

te que tiene rropas largas y botas y sombreros altos y llámalos

el como otros otios portugueses que a uisto el traje dellos en

españa y en el brasil y comunicando yo esto con el gouernador

del Rio de genero me dixo que podría ser que fuesen los por-

tugueses de dos naos de la yndia que podra aber como diez años

poco ma so menos que desaparegieron hiñiendo a portugal y si

esto es tanbien posible de que estos lo ayan aprendido asi-

mesmo m'e a dho este yndio que en su tierra esta una muger
llamada catalina que la tomaron quando se perdió la nao yn-

glesa en la uoca del estrecho de donde este yndio es en qual-

quiera parte de estas o de otra que lo ayan aprendido esto es

gierto que ellos lo dizen como se a Referido
= Entendíase en acauar de abrir las casas gercar el pueblo

Romper la tierra buscar Rayzes y mariscos para yr escusando

la Ragion que era poca ya no se daua syno de terger a terger

dia Rompíase la tierra para sembrar por apergebirse de todo

para el ynuierno que estaua ya presente y la gente temerosa del
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Rigor del frió y falta de comida como gente nueba en estas

cosas y semejantes trauajos y como para sustentar la pobla-

ción era necesario que la nao castro entrase al e-'-recho y Pu-

siese las nmnigiones que dentro tenia en parte oommoda de

puerto madera y tierras buenas y procuro enbarcar lo que fue

posible en ella y queriéndose el gouernador enbarcar ny su rro-

pa como se dize por tormenta y rresaca de la costa braua ——
y el sanado en la noche tres del mes de margo con sudueste la

nao rrompio vna amarra y salió del cauo afuera y el domingo

luego por la mañana quatro del mes calmo aquel biento y bento

nordeste y el capiLan como se lo abia mandado el gouernador

boluio a entrar con la nao adentro y sin surgir donde solia paso

de largo uara el estrecho adentro y sarmiento quando la bido

yr con solos dos compañeros y vn frayle fue por tierra a ver

en que paraua por la costa porque ya otra vez abia entrado

y se abia buelto a salir y caminando hasta puesta de sol tres

leguas por tierra bido la nao que ya se perdia de vista y pa-

regia yr a enhocar por la mayor angostura y primera y el

gouernador se boluio a la giudad donde abia dado borden al

capitán juan xuarez que después que huuiese entrado espera-

ua tres dias a ber si boluia a salir para fuera y que pasados

los tres dias al quarto se partirla con gente por tierra que le

esperase en el rio de san Juan o en la punta de santana de

que ya yba instructo el y el piloto y luego hizo reseña de la

gente que abia en la ciudad que fueron por todos dogientos

y setenta y siete personas Raziones treze mugeres casadas y
honze niños dos negros los demás que son 251: son hombres

de trauajo de mar y guerra con ofigiales de gouierno y me-
cánicos y de estos heran los 68 pobladores los 13 casados que-

dan 183 : soldados con arcabuzes y 70 escupiles y pocas Rode-

las syn los que fueron en el nauio castro el estrecho adentro

a los quales pedro sarmiento ablo diziendoles que aquel sitio

y asiento y poblagion se abia hecho para Pringipio y origen //
de lo que adelante se auia de hazer porque asi conuino a las

uidas de todos y al bien común y seruigio de dios y del Rey
Pero que ya era tiempo de comengar a trauajar de ueras

como en cosa y casa propia si fuésemos para ello y que aquel

lugar sin el socorro de lo de adentro no se podia sustentar y
haziendo pie en parte donde huuiese madera y puerto seguro

tierras buenas aguas corrientes pastos y gente y prouechos de

montaña y pesquería entonges se podrían tener por seguros

benturosos y perpetuos y se podria hazer lo que su m'^ pre-

tende y que para esto abia enbiado la nao delante y dios no

abia permitido que el se pudiese enbarcar y para rreparar la

nao y la giudad Presente y dar buen medio a lo de adelante

conuenia que el con algunos de los que allí estauan fuesen
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por tierra hasta aliar la nao o morir en la demanda y que alia-

da con la gente que el Uebaria y la que ella tenia y con los

bastimentos y municiones que llevaua se poblarla vna buena
^iudad y tierra que fuese perpetua y tubiesen descanso los

pobladores della con esperanga de mejora en lo de adelante

por tanto que biesen entre si los que se aliaban para caminar

y se aprestasen para salir quando se les dixese — a todos les

paregio bien mas los que pensauan no poder yr sintiéronlo

mucho aberse de apartar del gouernador por ser nueuos en

aquellas cosas y avn tenian por ynposible poder el nauio to-

mar el estrecho Paregiendoles que lo que diego flores no abia

ossado y diego de la Riuera no abia podido con sobra de ama-
rras y pertrechos de nauegar no se podia esperar q vn bar-

cote desamarrado y falto de todo y con capitán y piloto nue-

bos y sin experiencia hiziesen lo que tan trauajoso hera y que
por tan dudoso se tenia y asi estauan todos perplexos y angus-

tiados paregiendoles que el mundo les abia de faltar y que si

sarmiento los dexaua no los abia de boluer a ber mas y que
asi se perderían del todo Pedro sarmiento les animo y con
solo diziendoles que a el mas gustosa y descansada cosa hera

estarse con ellos y no yr a trauajar a pie por despoblados sin

camino pero q por darles Remedio se queria poner a todo

trauajo y que alli le'S dexaua en su lugar a su teniente el ca-

pitán andres de biedma y al maese de campo el capitán pedro

yniguez que los tratarían tanbien y mejor que el tras esto les

prometió de enbiarles el nauio o boluer el en el para el bien

contento y Remedio de todos y luego les mostró las mergedes

y preuilegios que su m^ haze a los que poblaren sustentaren

y pacificaren esta tierra y hizo dar a todos soinbreros y cami-

sas de munigion Real conque quedaron contentos y todos se

ofrecieron a yr con el gouernador la tierra adentro y dada
ynstrugion al teniente de lo que abia de hazer por su ausengia

assi en enbiar al maese de campo a descubrir el Rio gallegos

y dar vn tiento a la tierra como en las demás cosas de justi-

gia y rregimiento y Puestas algunas piegas de artillería en es-

tangias conuinientes para defensa de la giudad y comengada
a gercar determino partirse el estrecho adentro por tierra y
quatro dias después que el nauio aula entrado a siete de mar-
go // (12) entresaco nouenta y quatro hombres a los quales

dio mochilas y alpargates y ragion de bizcocho para ocho dias

a doze ongas cada dia y poco mas de un quartillo de vino por-

que ya no lo auia sino para degir misa y porque la nao no lle-

naba achas ni agadas dio a cada hombre de los que con el

yban vna hacha azada pala o barreta de agero por que sin esto

nada se podia hazer alia y asi confesado y comulgado se des-

pidió de todos y se partió a las dos de la tarde lleuandb con-
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sigo a el padre geronimo de montoya comisario y todos cami-
nando por campos llanos Rasos y de muy alegre apariencia
fueron a dormir esta noche tres leguas de la giudad a una
cañada de mucha frescura donde los indios tenian en vn mon-
te vn gran montón de maderos como torre desde donde espia-

uan la mar y la tierra y por esto le pusimos nombre la ata-

laya aliamos en este camino muchos caminos y Rastros de
yndios que atrauiesan de unas partes a otras con huellas dfe

perros grandes que traen de tierra consigo y partiendo de aqui
otro dia fue caminando vnas vezes por las playas de mar otras
por sobre las barrancas della sin caminos con trauajo de la

gent& por yr cargados y muchos descalzos lo qual suplia la

tierra por ser llana y alegre a la vista y de muy buenas aguas
donde ay grandes cañadas Prados y deesas para Pastos y sem-
brados y leña para quemar aunque no madera p* edificar fui-

mos por grandes ensenadas de mar que entran la tierra aden-
tro al norueste hasta quinze leguas todas de barrancas muy
altas de tierra y barro fuerte para edefic^ios tapia teja y ladri-

llo y para hacer loza de seruigio en estas quinze leguas no ay
Rio dulge que salga a la mar avnque ay arroyos pequeños de
buena agua que corren hasta dos o tres picas y menos de la

mar y en llegando a la arena de la playa se hunden y pasa-
uamos por entre los arroyos y la mar salada sin mojarnos y
donde ay barrancas altas que no se ben arroyos de agua es-

condida que si no ban auisados no la aliaran por tanto el que
por aqui caminare si tubiere necesidad de agua mire a las ba-

rrancas altas y donde biere manchas negras sepa que es tierra

mojada de agua dulge y llegando al pie de estas barrancas
aliara po^as della en mucha cantidad y ally se sume y ba a sa-

lir a treinta y a quarenta Pasos mas avaxo dentro del agua
salada y quando vaxa la mar salen muchos ojos y arroyos de
esta agua dulge esto es bien tener en la memoria para pro-

ueerse de vaxa mar de agua porq de pleamar quedan cubier-

tos Por aqui aliamos muchos Rastros y caminos de yndios

que yban y benian a diuersas partes que nos debian de andar
cercando sin mostrársenos y muchos rrastros de animales que
no conocimos muchos abestruzes grandes y allauanse // al-

gunos guevos dellos que son de vuen sabor y muchas hubas
negras de espino que nos Recreauan y satis fagian a la necesi-

dad y hanbre que se pasaua porque se saco poca comida y con
el trauajo del camino algunos deshordenados se la comieron en
dos dias y ya no tenian que comer syno hubas y marisco de
mexillones quando los hallaban y apio algunos gatos gerbales

de hermosas pieles para aforros de los quales matamos rno
con perros — aliamos Rastro al pareger de grifo y muchos de
antas y conejeras en gran cantidad y bieronse algunos conejos
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chicos y llegamos a la primera angostura en ginco dias porque
pasamos grandes ensenadas y esteros de mar y en lo vltimo

de la primera ensenada que esta arrimada a la angostura Pri-

mera ay dos grandes marismas q entran mas de una legua por
la tierra y la vna dellas de mas al nordeste queda seca de baxa
mar y la pasamos a pie por el gieno y la otra queda con poca
agua pero arrimándose a la punta que hage en la entrada de
la angostura de la vanda del norte ay buen surgidero abriga-

do de sudueste y oeste Pueden surgir en diez y seys bragas

gerca de vn ysleo baxo que beran gerca de tierra a que se

puede desenbarcar todo lo que se llebare para la fortificación

que se a de hazer en la primer angostura arrimado a este

puerto en menos de media legua de lo mas angosto ay vnas

grandes deesas de lindas aguas y lagunas y muchas apacibles

yerbas para pastos de ganado mayor y menor mucho junco

y jungla para abrir casas y hazer esteras y otras muchas cosas

de edefigios muchas tierras para sembrar y leña pequeña para
quemar no ay madera para edefigios que se a de traer quinze

leguas mas adentro de la giudad dei Rey don phelipe y de mu-
cho mas gerca pero puedense hazer muy lindos ladrillos tejas

tapias y cal bastarda de piedra de la mar que avnque morena
es fuerte y de mucho prouecho ay en estas deesas mucha
abundangia de bolateria Pauos reales y de los otros gargas

grandes milanos águilas coronadas grandes muchos y grandes

y hermosos agores de hermosas presas aleones gauilanes y
huaros y bichos muy grandes y lechugas, estorninos tordos y
pájaros chicos muchos de diuersas hechuras y colores \o3 que
conogimos son gurriones cogujadas zorgales y tórtolas gran-

des y otros muchos de barios colores aves marinas muchas y
grandes y de buen sauor y por la costa de la mar ay mu-
cho marisco de mexillones que se descubren quando men-
gua la mar que están pegados en las peñas y en algunas par-

tes allanamos tantas perías en ellos que no los podíamos co-

mer y los que están y se crian en unas Rayzes de unas hier-

uas grandes y de ojas anchas que nagen en tres y quatro y
ocho bragas de fondo aquellos son mayores y mas sabrosos

y sin perlas y quando llegauamos a hazer noche hera vaja

mar alli las mas vezes se aliaba tanto marisco de esto que

toda la noche no hazian sino comer conque se oluidaban de

la falta de comida y hanbre que teníamos que ya se iba sin-

tiendo mucho mientras mas mas y aumentauaseles con // (13)

pensar que aquello no avia de tener fin y tanuien con yr los

mas descalgos porque como toda es gente pobrisima y el biaje

duro tanto si alguno tenia algo lo bendio en las ynuernadas

de los puertos del brasil y lo gasto y los gapatos de la muni-

gion se perdieron en la aRiola y los alpargates que se les die-



— 284 —

ron en la giudad de Jesús como heran ya podridos y marea-

dos durarianles muy poco que ya no licuaban sino los pies

llagados e ynchados con todo esto caminando y animándolos

los pasaua adelante y desde que pasamos la primera angos-

tura fuymos caminando por la playa entre la mar y unas ba-

rrancas muy altas hasta la punta de san gregorio que esta en

53 grados ocho leguas de la primera angostura y toda esta

distancia haze dos ensenadas grandes con muchas puntas de

aregifes y erbagales que salen a la mar aqui en la tierra de

esta punta de san gregorio es tierra de mejor aparengia y

y muestra que todas las de atrás para toda suerte de semen-

tera y cria y ay mas leña y todo lo que ay en lo que se a

dho y mas fruta de endrinas y gran suma de frutillo colorado

como granos de granada y como gerezas de buen comer y que

sustenta y están las lomas de los campos llenas andan aqui

los abestruzes en grandes manadas aqui bimos manos o pies

de bicuñas Reglen pasadas ay benados y los mejores mexillones

mas grandes y gruesos y ay Poblagion de yndios determina-

dos aqui es a donde paso por aqui sarmiento beniendo del

piru quatro solos le osaron acometer a 27 arcabuceros y le

hirieron a vn Pedro de aranda en vn ojos de vn flechaco —
aqui matamos vn gato gerbal tomándole los perros esta es la

tierra de aquel prengipal llamado oís que arriua dixe que

abia sarmiento preguntado por el a los que fueron a la giu-

dad de Jesús pero los yndios no se nos mostraron entonces

pasando de largo atrauesamos la punta de san gregorio por

vna m^sa de tierra alegre llana y de hermosa Vista para po-

blarla y esta en el comedio de la tierra llana y rrasa y ca-

minando como a a las diez horas del dia parecieron yndios

dándonos vozes llamándonos con las m,anos y quando estu-

bieron gerca de nosotros el delantero y caudillo dellos alzo la

mano diziendo a grandes vozes paz paz paz ho ho ho Jesús

maria capitán Pedro sarmiento los espero auisando a los sol-

diados que nadie les hiziese mal pero que estuuiesen aperge-

bidos y en llegando el gouernador los Regiuio con mucho
amor y grandes regalos abragando al capitán todos no heran

mas de diez con arcos y flechas y benian desnudos el caudillo

dellos no traya arco que se lo traya vn mogo el qual estando

junto a sarmiento se lo llego a poner en las manos a su S"""

y el le dio entonges de mano trayan vn perro de traylla como
lebrel grande que deuia de ser de ayuda según después pa-

regio sarmiento dio a este capitán de los rescates que llebaua

cuentas y caxcaueles y peynes y gargillos diziendole para que

hera cada cosa lo mesmo dio a los demás con que todos hol-

garon mucho y el capitán yndio dio una púa como pungon
de las que traya en la gauega al gouemador el qual la tomo
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mostrando que la tenia en mucho y se la puso en el sombrero

de que todos los yndios miostraron contentamiento y algaron

todos la boz diziendo ho ho ho y baylaron hizieron señas que

el nauio que íbamos a buscar abia pasado por allí y ydo para

adentro señalando que aquel brago de mar entraua mucho y
daua // vna gran buelta pero avnque nosotros entendíamos

que lo dezian por la canal del estrecho no hera según des-

pués bímos sino por las ensenadas y marinas que después

pasamos y arrodeamos— luego el caudillo yndío que hera un

balentazo hombre de cuerpo y miembros feon de rrostro y
muy enbíxado pidió vna flecha y paseándose y encorbandose

el cuerpo se la metió con su mano por la uoca y gaznate

hasta las plumas y luego se la torno a sacar llena de sangre

y dándose en los pechos una gran puñada y palmada dio un

gran regüeldo y quedo sano como si no huuiera hecho nada

con todo hecho sangre por las narizes y se desfiguro el rros-

tro al sacar de la flecha cosa es giertamente horrenda y de

grande espanto y bestialidad y que no se puede creer sino

es biendose y avn entonces parege envaymiento sino que deuen

tener el gaznate anchísimo de húsar aquello desde su nyñez

hecho esto el yndio se paseo muy arrogante mostrando aver

hecho vna gran azaña que deue de tenerse aquello entre

ellos en mucho y gierto lo es y no lo deben de hazer aquello

todos sino algunos particulares yo creo que es aquel sacrifigio

que hazen al demonio y quando aquel hazia aquello y se

paseana los otros lo mostrauan con el dedo—preguntóles sar-
' miento por el señor y señalóse asy dando a entender que

hera oís trayan estos indios en las cauegas guaragas a usanga

de los del piru que son muy muchas bueltas de cordel de

lana de bicuña y carnero de los del piru vna gran madeja en

la cauega y otra al cuello y mas cuentas entre uerdes y azu-

les que después supimos ser de las de yzada muy fina tan-

bien estando en el asiento de la purificagion se aliaron dos

con cuchillos a hechura de medias lunas que paregio vno de

hierro y otro de laten conque desuellan los animales que to-

man para comer y lo cortan boluiendo a nro camino los yn-

dios se despidieron y boluieron y nosotros proseguimos nro

camino muchos cansados y enfermos y fatigados de hambre
— pedro sarmiento como no abia camino ni guia siempre iba

adelante descubriendo y busgando passo y hazertado por la

aguja de nauegar como quien nauega por la mar marcando la

tierra valles y sierras ensenadas y canales arragifes y pun-

tas y acometiéndolo el primero hazia bia para los demás q
asi conuenia por no aber alli otro sino el que huuiese pasado

semejantes trauajos en yndias y la gente yba flaca y avn des-

confiada de aliar el nauio y avn de escapar ellos con la vida
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puesto q el gouernador los alentaua pero lo que naturaleza

da nadie lo puede negar hera la mas gente pobre y abitada a

ociosidad y no a cosas de grauedad pero en fin como españo-

les se anymauan que la Raga de la tierra de quando en quan-
do Respondían a ella y cada vez se liaran a mas y para mas
que la virtud con la llaga Resplandece — dende a media hora
que los yndios se abian apartado de nosotros los boluimos a

ber que benian tras nosotros apriesa caminando las flechas

atrauesadas en las cauegas y los arcos y sendas flechas en las

manos yba el gouernador delante y el alférez en la rreta-

guardia // (14) y en alcanzándonos los yndios sin hablar ni

hazelles mal ny ocasionallos en cosa alguna sobre seguro y
amistad comengaron a flecharnos pedro sarmiento boluio de
la manguardia a la rretaguardia corriendo con espada y rro-

dela y topa la gente española qua yban huiendo de los yn-

dios sin hazer diligencia ninguna porque avnque dieron fuego
algunos arcabuzes no salieron y si algunos salieron no acer-

taron a ningún yndio y los yndios se rreyan de los truenos

hiendo que no rregeuian daño ninguno y asi iban cercándonos
como obejas escogiendo al que querían y bian desharmado y
le ñechauan a gran ynfamia nra y quando comencaron a fle-

diar soltaron el lebrel que trayan el qual aRemetio a nos-

otros como vn trueno y nuestros perros de su voluntad aRe-
metieron al otro perro y quando llegaron cerca vnos de otros

pararon todos sin pasar adelante el alférez que yba detras

avnque quiso detener la gente no pudo y púsose a resistir los

yndios con espada y rrodela y p° sarmiento llego como se a
dho a los de la rretaguardia y diziendoles que boluiesen que
como huyyan siendo españoles de vnos gatos no los podia de-

tener visto esto a ginetazos los hizo boluer descalabrando al-

gunos y asi boluieron a hazer rrostro y los yndios se comen-
garon a detener y derribando al capitán dellos de vn arcabu-

zazo y hiriendo a otros aRemetio sarmiento y solos dos a ellos

y huyeron dexando a su capitán muerto y hiendo otro cayen-

do le llebaron de bragos que como ellos son ligerisimos sobre

manera y fuertes y descansados presto se alexaron y sarmien-

to no fue ni hinbio tras ellos porq no conuenia y boluiendo

a ber los suyos alio que de los primeros flechazos abian he-

rido diez españoles y luego murió el vno que se llamaba lope

baez casado en Vadajoz hombre honrado que le paso vna fle-

cha de las espaldas a la tetilla del coracon y los demás todos

fueron pasados de parte a parte por cuerpo bracos y piernas

porque estas flechas son de pedernal muy delgadas y como
agierten en desharmado pasan mucho pero qualquiera escopil

por delgado que sea las Resiste y asi se bido aqui que dando
la flecha en los escopiles luego caya en tierra hera cosa de
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notar que huy-endo los yndios torgian el cuerpo y flechauan

diestrisimamente por debaxo el brago del arco y hazian yr la

flecha por sobre las cauegas de las yerbas o sobre la haz de

la tierra como yba pelota de arcabuz para herir en los pies a

los que yban tras ellos Luego sarmiento tomo la sangre a los

heridos que algunos se desangraron que no los podia menear
sino a poder de alagos y avn de amenazas llebandolos a parte

algo sin uiento boluio a desatarles las heridas y hecho fuego

se las quemo con vn poco de azeyte que agerto a llebar una

botijuela dello y com paños de su camisa y paño de rrostro

que // no llebaua otros los curo y les dio sendos bocados de

conserua de gengibre con que cobraron algún calor y se le-

bantaron llebandolos de los bragos con mucho trauajo los de-

mas soldados y asi camino dos horas quando se bido ense-

rrado en vn seno de mar que lo gercaua sin poder ir adelante

y pedro sarmiento se bido muy ahincado por causa de los he-

ridos que no estaban para caminar por lo qual mandando a la

gente por su huella con solos dos hombres al trote atrabesan-

do adonde paregia el seno de mar que avia legua y media de

camino y llegado a el bido que se geuaba de la mar del es-

trecho por la ensenada que esta entre la segunda angostura

que alli hera donde hirieron la gente y el cauo de san silues-

tre y entra primero al norte dende a dos leguas despide este

lago que va al leste mas de tres leguas visto esto sarmiento

paro y enbio vno de los dos soldados a guiar la gente y be-

nidos los enfermos heridos benian mortales hizoles hazer mu-
chos fuegos y abrigarlos y gercar la gente de Rama para si

biniesen los yndios y siempre abia buena guardia, llebaua pe-

dro sarmiento siete cabras para criar y bieudo que avn los

mas no podían caminar de flacos y que los heridos desangra-

dos morirían mato vna cabra y cada dia les asaua un quarto

della y se lo Repartió por las mañanas a bocado por hombre
con que se animauan avnque con trauajo, llegauan al cauo de

la jornada adonde los tornauan a curar y limpiar las heridas

con que rreposauan otro dia partieron de aqui y baxaron esta

laguna o lago del mar donde abia muy buena agua dulge de

Rio que en el entraua y muy hermosas tierras y llanos y leña

vno de estos heridos no pudiendo o no queriendo pasar ade-

lante se quedo entie vnos arboles de bubas pasada esta ense-

nada creyendo que ya abiamos acauado con el Rodeo dimos
en otra mayor de mas de ocho leguas que yba al norte y se

desuir.ua mas de la canal del estrecho y hazia mas largo el

camnio lo qual con falta de comida y calgadó y avn los heri-

dos hera vna mortal vida y jornada y tanto mas trauajosa

quanto se prolongaua asi por estas ensenadas y marismas como
por los heridos que abiendo de caminar a su paso andauamos
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poco y cansauamos mas y acauada esta ensenada dimos en

otra de mas de diez leguas y torno donde ya solo se comia

las frutillas coloradas y algunas negras y poco marisco que

por aqui llegauamos de mar llena y no nos podíamos aprouechar

dello porque qdaua devaxo del agua aqui se les dio otro quar-

to de cabra a los heridos sin comer dello sino los heridos ni

el gouernador pero no solo a estos los afligían pero a los sanos se

les ynchauan los pies de yr descalzos mojándose en salado y
en lamas y gienos y por piedras // (15) y llego esto a tanto

que si no acertara el gouernador a Ueuar algunos pares de

gapatos de baca que abia mandado hazer en la giudad de Je-

sús temiéndose de esto se quedaran muchos muertos de tulli-

dos y asi con estos gapatos Remedio a ios mas necesitados y
dolientes de los pies y con pedagos de pellejos hizieron algu-

nas abarcas con que pasaron su mala ventura y asi partiendo

de aqui boxamos la otra laguna y marisma de adelante y ese

dia fuymos a hazer noche al cauo della la buelta del sur llega-

mos con mas tiempo mojados y cansados y los heridos casi

muertos aqui se tubo mala noche de agua humidad y frió

vTiOS dezian que ally se querían quedar a morir otros y estos

heran los mas valientes querían que se dexase el ato y pro-

ue rropa que llebauan otros que se dexasen las achas azadas

palas azero diziendo que no se podian llebar asy y quanto

mas Ropa ny herramientas y el mayor trauajo hera la des-

confianza que pensauan que pedro sarmiento no sauia atinar

y que yba perdido y nunca sabria boluer a dar en el estrecho

y asi nunca allanan el nauio y que forgoso abian de benir a

morir de flacos cansados y ambrientos aqui mato otra cabra

para los heridos y se la fue repartiendo como la primera y
los curo solo con limpiarles las heridas y ponelles otras mechas

y vntarselas arededor con azeite caliente con que yban mejo-

rando aqui hubo entre los soldados diversos pareceres y con-

fusión diziendo que yban perdidos por ally vnos que fuesen

al norte otros al nordeste desto no dezian nada a pedro sar-

miento sino al alférez que tanbien hera de su pareger dellos

el gouernador hiendo que en tales jornadas y con tal gente

las mas vezes ay estas bariedades por los trauajos que se ofre-

cen callana y los alegraua y animaua y daua buena esperan-

za y caminaua adelante y asi este dia caminando como los

demás por el aguja del marear se bido afligido y gercado de

ynfinidad de lagunas saladas y dulges y subiendo a vn alto

monte marco la tierra y mandando tocar la trompeta a mar-

char tomo la uia de sueste y deshechando vnas lagunas y to-

mando otras de mucho salitre y sal al fin con el faucr de nro

S^' este dia fue a salir a la canal del estrecho donde la gente

parií^io aver Regugitado anduviéronse en estas marinas desde
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donde hirieron los amigos treinta leguas que si la costa de'

estrecho viniera como las demás no abia de tres leguas arri-

ba de donde nos flecharon hasta ally quando salimos al estre-

cho fue en vn hermoso Rio de mucha y clara y buena agua

donde comienga la primera arboleda el mas bien asombrado

para poblar y gozar de lo Raso y montaña y probeer los fuer-

tes de madera en diez oras y en menos porque apenas ay

diez leguas a la angostura primera llamóle el Ri" de los alisos

que los ay grandes y buenos y muchos y muy altos — con

todo los descalzos se quexaban ya mas que los heridos y sar-

miento a pedamos repartió // los pellejos de las cabras para

avarcas a los mas lastimados de los pies y a otros con pe-

damos de sombreros y otro dia caminando por la playa vn sol-

dado llamado logano se escondió en el monte y se quedo des-

confiado de poder arriuar adelante y quando se hecho menos
se busco y no se pudo aliarle ni rrastro y tanbien de los perros

que llebauamos tanbien se abian quedado cansados los tres

dellos los mejores y abian comido otros dos a escondidas Vi-

dose sarmiento trauajosisimo y angustiado de ber tantas nece-

sidades y peligros en la gente que ya no le bastauan alagos ny

amenazas ni diligencias y para acabarlo de adobar todo a vein-

te del mes cargo el ynuierno con aguas y frió con que la gente

acauo de desmayar heridos y sanos y dixeron que se querían

quedar ally los mas dellos donde en dos dias ninguno que-

dara sin morir mala muerte de hambre y hagua y frió — Pe-

dro sarmiento hiendo esto y q si se quedauan heran perdidos

les hablo animándolos para que pasasen adelante y llegasen

siquiera dos leguas hasta vna punta que hera la de santana la

qual les mostraua desde alli que estaua muy gerca y les pro-

metía que si alli no aliasen el nauio que se quedasen en bue-

na hora que el solo hiria a buscarlo pero q confiasen en dios

que antes de llegar a aquella punta aliarían donde serian gua-

recidos con las bituallas que en el abia y los heridos serian cu-

rados porque alli tanbien abia inediginas mas los mas Respon-

dieron que no podian pasar adelante y que alli se querían que-

dar con vna persona que les dexase sintiólo en el alma sar-

miento mas disimulo lo mas Regalándolos lo mas que pudo
con vn benado que ese dia abian muerto grande en el camino

les dixo que esa noche se animasen y boluiesen en sy y que

por la «lañana creya que los hallaría con mas esfuergo y fuer-

gas y se anymarian a acabar lo que tenían casi acauado — y
por la mañana syendo ya oras de caminar pedro sarmiento

junto la gente y en suma les dixo — hermanos compañeros y
amagos mios viendo vros trauajos y negesidades y las siento

sin hazer caso de las mías tanto y mas que bosotros como
quien tiene a cargo de rremedíarlo todo si pudiese beo la

PARTB 9K»in(DA 19
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mucha causa que a abido pai-a que aya yo benido a tanta fla-

queza y trauajos dios perdone a quien a sido la causa que se

]>erdiese todo lo que benia para nro sustento por donde ave-

rnos benido a tanta miseria Pero tanbien beo que soys espa-

ñoles y mangeuos que pocos dias atrás todo el mundo era

poco para vosotros y asi lo prometiades y que con esta deter-

minación os ofresistes a fazer conmigo esta jornada de la

ciudad del nombre de jesús de donde si bosotros no uiniera-

dtes otros binieran y escogios antes que // (i6) a los que alia

quedan porque os ofregistes con lo qual os obligastes a mu-
cho mas de lo que padegeis y podéis padecer no soys bosotros

los primeros españoles que en yndias an pasado mas y perdi-

do mas sin tener Refrigerio ny ayuda del Rey como vosotros

la aueis tenido casi tres años a de rra^ion harmas y pasaje y
paga cosas que obligan a anymarse los honbres hasta morir

trauajando para el Rey — fran'^" pigarro viejo hera y al cauo

de auer andado gastando todo lo que tenia el y almagro y
todos sus compañeros y al fin de ocho años de aber andado

en manglares la mas mala tierra de yndias y queriendo Pedro

de los Reyes gouernador de panarria que dexase aquel descu-

brimiento por ser la hera malisima y de grandisimos trauajos

y ningún prouecho ni esperanga del porque asi se lo abian es-

crito los que con pigarro andauan los floxos luego se enbar-

caron para yrse y diziendo muchos a pigarro que le beyan

determinado quedarse que se quedarian con el saco la espada

de la ginta pigarro y dixo haziendo con ella vna Raya en rre-

dondo el que quisiere quedar conmigo entre luego en esta

Raya y entraron doze solos con los quales se quedo en la isla

del gallo donde no comían sino algún cangrejo y hojas y hu-

sos de mangle teniendo hordinariamente guerra con los yndios

y con el buen anymo avnque luego se hincharon y hincharon

de sarna y berrugas sustentaron mucho tiempo hasta que bino

almagro con socorro y pasando adelante con mayores peligros

que los pasados dio y alio el piru donde tanta grandeza ay ya

hallado como saueis —
=r El marques del Valle sin sauer que tierra hera mexico

aportando a la Villa rica malisima y enfermisima tierra hasta

oy por escusar semejantes cosas que estas nras desbarreno a

los nauios conque todos perdieron la esperanga de boluerse

a enbarcar y asy haziendo de la negesidad Virtud y animán-

dose hizieron cosas que dellos quedo fama perpetua y gana-

ron aquellos Reynos tan grandes y deleytosos adonde ellos y
SUR degendientes an sido honrrados y engrandegidos y son se-

ñores sus hijos el dia de hoy quales fueron aquellos inauditos

trauajos que padegio cortes y sus compañeros en el camino y
descubrimiento de honduras por montañas por gienagas por
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ríos con hambres enfermedades muertes desnudez y otras mili

miserias que solo con sufrir y animarse y pasar adelante arras-

trando hizieron hazañas de ynmortal memoria pues antes de
esto quien passo tantos trauajos como basco nuñez de baluoa

y sus compañeros desde la antigua hasta la mar del sur por

tierra en guerras hanbres enfermedades con perseuefar el

bino a ser adelantado del mar del sur y sus amigos que le se-

guieron señores capitanes y gouernadores por solo sufrir que
os diré de montejo en chiapa don pedro de alVarado en gua-

íimala cauega de Vaca en la florida domingo de yrala en el

Rio de la plata baldiuia en chile benalcagar en popayan y
otros muchos que solo con sufrir y perseuerar ganaron las

yndias con que el Rey nro S""" es tan rrico y themido y nra

españa tan honrrada y esclarecida y ellos tan ensalzados en
las ystorias por todo el mundo y al contrario los que desis-

tiendo del trauajo comentado boluieron atrás o se quedaron
en el medio camino totalmente se perdieron asy y a sus com-
pañeros con ynfamia l>ergonQOsa // Decidme señores todos

son y somos hijos de vn padre y de una madre si por gierto

que esto es fee Pues pregunto quien hizo a vnos señores a

otros sieruos Ricos y pobres pecheros y libertados las birtudes

y los biqios el trauajo y el ocio el valor y la flogedad el ani-

mo y la couardia el espantarse del trauajo o no estimarlo en
nada no hablo de los tiranos y salteadores que el valor de es-

tos no es valor sino desesperación y obstinagion contra lo bue-

no que os aprouecha el aber trauajado hasta aqui si a la

puerta os quedáis sin Refrigerio de comida ny otro albergue

donde dentro de quatro dias moriréis bilmente especial si

aciertan a benir por aqui yndios que sabéis que abéis aliado

Grandes Rastros dellos por todo el camino que ab'^'s andado
mira que dize dios el que perseuerare hasta la fin cste sera

saluo y asi si os animaredes y perseueraredes hasta el fin que
agora bamos buscando que es el nauio y nros hermanos que
nos están esperando seréis saluos de estos miedos y trauajos

presentes con ber alli donde abéis de poblar y tendréis comida

y posesiones y algún tiempo os holgareis de poderos alabar de
aber pasado por estas cosas y bengidolas con sufrir y perseue-

rar y seréis exemplo a los benideros no quiera Dios que de
Vosotros se diga que hasta rendir el espíritu dexastes de pre-

seuerar que toda esta ynfamia Redundaría contra mi y esto

no es nada Redundara empero contra vro Rey y contra vra
nagion y patria y dezirse a por todo el mundo que el Rey de
españa no tiene ya honbres como los solia tener antiguamente
con que hazia temblar la barua al turco al moro al franges yn-

gles y otras muchas naciones por mar y tierra muebaos la glo-

ria que ganareis con los preuilegios y mercedes que su m^ hase
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a los que poblaren esita tierra en miy compañía que son mu-
chas quales jamas con nadie antes de agora a hecho que los

muchos de muy Ricos de españa dieran sus haziendas y aben-

turaran sus Vidas por poder ganar lo que tenéis casi ganado

con solo perseuerar todo este dia sauiendo que si os quedare-

des no ay Razón para que penséis que an de bolueros a bus-

car mirad que de Vra quedada Redundaran muchos daños

morir vosotros no hazer nada los que están en el nauio por

ser pocos pereger los de la ciudad de Jesús que quedan com-

fiados en nra heñida no hazerse cosa ninguna de aquellas para

que quedamos y el Rey nos enbio de donde los yndios que-

daran soberuios el demonio Vitorioso uros henemigos Riéndo-

se de españoles y todos de nosotros que ya que nos determi-

nannos a quedar donde otros no osaron no fue para mas de

hazer nada sino para ser carne de buitres sacudid españoles

esos fuertes corazones de tanta tiuicQa bien creéis que yo boy

delante y os descubro los caminos Primero y Rompo las mon-

tañas antes que vosotros por donde paséis sin tener quien me
abra vn palmo de camino y todo lo tengo por bueno por da-

ros descansso y oxala con mi sangre se Restaurara vuestra

hambre enfermedades y necesidades que mili vezes os la die-

ra cada dia anymo anymo cristianos ayudaos que luego sen-

tiréis el fauor de dios que nunca desanparo a los suyos y so-

corre en las mayores negesidades confiad confiad firmemente

en el y luego seréis socorridos // (17) de su mano poderosa

seguidme hasta aquella playa y Punta que veis que apenas ay

una legua desde aqui alia que espero en dios que en este ca-

mino hallaremos la nao y sino la aliáramos yo cumiplire lo que

os tengo dho que ay os dexare y yo hire a buscarla p)or vro

Remedio y asi abréis cumplido con él deuer y de otra manera

os protesto delante de dios todas las muertes y perdidas que

por vra quedada subgedieren por tanto el que me quisiere se-

guir luego tome sus harmas y pase delante a la playa y el

gouernador tomo las suyas y mochila y quando Pensó que to-

dos le siguieran comiengaron vnos a quexarse otros a echarse

en el erbaje y otros a dezir que aquella noche se auian hincha-

do de unas agallas Verdes de rroble que abian comido de

hanbre y esto hera asi que muchos se yncharon con esta co-

mida pestilencial — sarmiento hiendo esta determinación y
que llebarlos no podia y quedarse con ellos no conuenia les

dixo que se quedasen con dios dexandoles por caudillo al al-

férez garnica Para que mirase por ellos mientras se buscaua

Rennedio para boluer por ellos y con obra de veinte honbres y
el padte comisario se puso en camiiao y quando se apartaua

de los que se abian de quedar mirando a la mar bimos aso-

mar por una punta de vn arreqife el bate! del nauio que yban
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el capitán y el piloto a buscar paja para cubrir casas quando
se bido el batel quien podra creer el Regocijo de todos qu€

llorauan de alegria a dios sean dadas gragias ynfinitas que
nunca desanpara a nadie luego sarmiento salió a la playa y
capeo al batel y bino y boíuio a enbiar por la uarca y chalu-

pilla y por bino y pan y carne y traydo dio a los vnos y otros

rrefecction y consolólos y a los heridos y enfermos metió en

los bateles y los hizo llenar al puerto y el se fue por tierra y
luego en llegando hizo el gouernador una gran choga donde

metió a todos los que con el auian benido y a los muy enfer-

mos Ileuo a la nao y se les hizo el Regalo que fue posible

con que se Reformaron todos a\Tique murieron dos de deshor-

denados los demás sanaron breueniiente llegamos a este puer-

to aora nombrado de san blas a 22 de margo bispera de la

santísima anunciación de nra S^ la madre de dios vna cosa es

mucho de ponderar para mi en estas jornadas y desde que sali

del perú a ella la primera vez que siendo mi patrona y abo-

gada la sacratisima madre de mi dios y Señor puniéndole su

nomjbre santísimo al estrecho todas las cosas mas notables y
salidas y entradas de puertos a sido en alguna de sus santísi-

mas fiestas y asi entramios en el estrecho esta vltima vez bis-

pera de la purificación suya y llegue aqui bispera de su gilorio-

sisima anunciación y encarnación y asi en la giudad del nom-
bre de Jesús ynstituyo el gobernador vna fiesta solene que se

hiziese cada año el dia de la purificación a dos de hebrero Per-

petuamente llebando el estandarte Real el gouernador y cauildo

y toda la ciudad a la sancta yglesia nnebamente eregida y fun-

dada que por lo dho nombro la purificación de Nra S* a bis-

peras y a misa sacando el pendón Real el Regidor mas anti-

guo por su // turno y asi lo hizo asentar en el libro de cauildo

e hizo que la justicia y regimiento de la ciudad lo acetasen y
se encargasen dello por quanto en el viaje que diego florez dexo

el estrecho y se boluio hizo el gouernador boto solene ante es-

criuano Real por escripto y en manos de sacerdote Reuestido

y puesto en altar de hazerlo asi y de hazer dezir cinquenta

misas por las anymas de purgatorio lo qual con ayuda de nro

S"' cumplió en la ciudad del nombre de Jesús y la mesma fies-

ta y solenidad hizo e ynstituyo en esta ciudad como en su lu-

gar se dirá — Padecióse mucho en este viaje por tierra por

per la gente desusada en tierras nuebas y por los grandes Ro-

deos que nos causaron las marismas y ensenadas que aliamos

que nos alargaron el camino mas de 30 leguas sobre las que

se tenia entendido avcr juzgando las costas por la canal del

estrecho y de todo nos libro Nro S"*" a el sean dadas ynfinitas

gracias anduuimos 80 leguas tardamos 15 dias y aliáronse en este

camino muchas lagimas de sal y salitre llegaron a este puerto
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con el gouernador 91 hombres con los quales y los que abian

benido en la nao son 143 Ragiones — Lo que se supo aqui

que abia sucedido al nauio después q partió del surgidero de

la purificagion es lo siguiente

= Estauan en esta nao s** niaria de castro el capitán Juan
xuarez de quiroga el piloto antonio gongalez y antonio bidal

contramar*^ y 20 soldados y 29 marineros con grumetes y pa-

jes que por todos son 52 salió de este surgidero para el es-

trecho vna vez y con tiempo contrario boluio a salir para fuera

y surgió donde solía y a 22 del mes como es dho se le rompió
vn cable y salió fuera del cauo y a 23 teniendo viento nor-

nordeste boluieron a entrar y sin detenerse en el surgidero fue-

ron ese dia hasta la primera hangostura y antes de enhocar

por ella bieron vna ensenada grande la buelta del nornorueste

y del norte entraron en ella hasta vna ysleta vaxa colorada

vna legua de ensenada adentro y alli fondearon en 12 bragas

de baxa mar el fondo es vasa buen surgidero pueden surgir

entre la ysla y la tierra firme que abriga del sudueste y hueste

y es puerto para proueer los fuertes y a los quatro del mes
nauegando por media canal de la angostura por 19 bragas de
fondo sugedio que vn soldado llamado simón nauarro con co-

riosidad de sauer lo que el estrecho tenia de ancho desde la

, , ,
nao tiro vn arcabugago con arcabuz

r«roteíi:¿uf'' de munigion hazia la tierra de !a

banda del sur y dio con la \ ala en
tierra en presengia de todos los de la nao — noto esto pun-
tualmente por la bariedad que a ávido en juzgar esta anchura
o angostura entre los apasionados de diego florez y diego de
la rriuera que por no detenerse alia y desear boluer breue-

niente a sus mercaderias y pretensiones y por huyr de trauajo

no quisieron fortificar lo que su M**
ojo-q a lo mas la angos- mandaua y para desculparse de esta
tura no tiene mas ([ue

^,^1 p-rande vnuentaron y hizieron
ochozí.os pasos ' ° .

'
¡. . j 1 ji

. yniormaciones falsas de que la dlia

q son informaciones fal
'angostura tiene legua v media de an-

sas q el gal v almirante , ^ r ' 1 r 1

hizieron q eí angostara ^ho y que SU m^ fue mal ynformado

tiene legua v media siendo la realidad de la verdad no

tiene la dha angostura de ancho a lo

mas ochogientos pasos comunes porque el arcabuz con que se

tiro como se dige es de munigion de quatro palmos y dos dedos

de largo que a mas tirar no tira qua-
qualquier berso pasa

trogientos pasos x no ay berso nin-
de p'c a pte la angostura '* ^ " j t . l 1

gimo que no pase de banda a twtnaa

toda la angostura y mucho mas y las piegas grandes la pasa-

ran con mas de tres tanto mas de puntería y seis con buena
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poluora muchos mas desenbocados de esta angostura fueron al

oest sudueste por dar rresguardo a los baxos y heruaqales que

están a la parte del norte y por aqui fueron hasta la ensenada

de las honze mili Vírgenes que esta entre la punta de nra S'

del Valle y la de san gregorio a la qual punta llegaron que

esta ginco leguas de la primera angostura donde ay buen sur-

gidero y ensenada que abriga del sudueste y oeste aqui sur-

gieron de i8 a 20 bragas fondo cascaxito menudo llegará aqui

a los quatro de margo bararon aqui el batel en tierra y lo ade-

rezaron que yba Rompido ay aqui mucho marisco de mexillo-

nes muy grandes y buenos y muchas hubas y leñas y hizieroa

dos pogos de muy buenas aguas donde hizieron aguada Plan-

taron dos cruzes y llamará a este sitio la exaltagion de la cruz

aqui estuuieron seis días y el capitán con alguna gente entro

la tierra adentro y no se le mostraron yndios y subiendo a

vna loma alta deviso muchos humos y lindas tierras y bandas

de abestruzes y de animales de quatro pies pasados los seis

días dhos les dio vn sudueste Rezio que les hizo Rebentar dos

cables y perder las anclas y garpando otra que tenían a la mar
los lleuo el biento y corriente sobre los vaxos que están en la

ensenada entre el cauo dé san gregorio y la segunda angostura

y toco la nao muchas vezes en tierra y vna vez quedo ladeada

que pensaron que heran perdidos y comengauan a sacar har-

mas y mtmigiones en el batel para yrse a tierra y desampa-

rar el nauío mas fue nro S""" seruido que el biento alargo y
dando el trinquete salió la nao de los vaxos y siguió a en-

hocar a la segunda angostura ay de vna angostura a otra 9 le-

guas y desenbocados gouernaron al oeste aqui se les mostra-

ron los yndios y les capeauan y llamauan y se fueron esa no-

che a surgir y amarrar a una punta que se llama de san sil-

uestre que es frontera de otras dos yslas que son la vna la

madalena y la otra santa marta esto a 13 de margo esta punta

de san siluestre haze vna ensenada a la parte del nornordeste

de aqui partieron y fueron por 25 bragas gouernando al oes-

sudueste y al sudueste con el trinquete a medio árbol porque
hera noche otro día 14 del mes fueron a vna ensenada que

demora al sudueste del cauo de sancto antonio de padua don-

de aliaron // vn rrio de agua salada que llamaron el Rio de

Juan xuarez corre a la mar surgieron aqui en doze bragas a

16 del mes — otro dia hizieron vela desde aqui en demanda
del Rio de san juan gouernando al sudueste por diez y ocho

y veinte bragas esta noche dieron fondo en vna ensenada seis

leguas mas adelante del Rio de Ju* xuarez pensando que hera

el Rio de san juan prar estas ensenadas y puntas de la banda
del norte ay mudios erbacales huye dellos y ay mucha arbo-
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leda y madera buena tierra desde esta ensenada fue el capi-

tán Juan xuarez en el batel con diez y seys hombres a buscar

el Rio de san Juan y llegaron a los quatro rincones que están

juntos con la punta de santana y en el segundo rrincon ha-

llaron vn puerto muerto muy bueno que se pueden amarrar

a proys de vna parte y de otra esta este puerto en 53 y 1/3

llamóle el capitán el puerto de san blas y por no tener ama-

rras ny anclas y por ser puerto que abriga de todos bienios

sino del sueste que aquí bienta poco se boluio al nabio en dos

dias y con la nao bOluio a este dho puerto donde amarraron

la nao a dos proyses luego comen<;aron de hechar bastimentos

en tierra y a rrozar monte hasta que llego el gouernador el

dia dho arriua — El qual puerto cobro en la gente sana y en-

ferma otro dia después de llegado fue a la punta de santana

vn quarto de legua de este puerto y fue a la parte donde la

primera vez que por aqui paso puso vna cruz y cartas de po-

sesión en una botija alio los palos de la crus y los cascos de

la botija y no las cartas conque la gente se satisfizo ser aque-

lla la punta de santana y tanbien abian llegado al Rio de san

Juan y aliado corbatones cortados y labrados que allí dexo Pe-

dro sarmiento quando por alli llego del piru y no lo cono<;ien-

do pasaron adelante y llegaron al puerto de santa brigida que

es muy grande y bueno y hallaron alli muchas chogas de yndíos

y no vieron ningunos porq se andan escondiendo

El gouernador Reconoció otros dos Ríos grandes entre el de

san Juan y la punta de S.* ana de tierra llana y muy linda

madera pero sin puerta y porque en el de san blas abia todas

las comodidades negesarias para poblar y dar puerto a naos

determinóse poblar aqui y asi a veinte y ginco de margo de

mili y quis*» y ochenta y quatro as" dia de la sacratísima anun-

giagion de nra S" domingo de ramos después de misa se izo

Progesion y el padre comisario bendixo el sitio de aquel puer-

to y luego incontinente como gouernador y capitán general

de aquella tierra en su Real nombre teniendo el estandarte

Real en la mano solenemente tome posesión de esta tierra

montañas y llanos tierra y mares proiiingias y Reynos por

?u m^ el Rey don phelippe nro S*"" y por la corona de cas-

tilla y león y de sus herederos y sucesores y juntam** cam-
peo el dho estandarte Real que de vna parrte tiene vn crugi-

fixo y de la otra las harmas de castilla y león // (19) dizien-

do a vozes altas hespaña españa españa estrecho de magallanes

y sus comarcas y prouingias por el Rey don phelipj>e nro S*"^

y en señal de posesión planto vna cruz alta y con su espada
corto Ramos y luego hizo vn hoyo y puso la primera piedra de la

yglesia en nombre de la santísima trenídad y nombro a la yglesía
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nra señora de la encarna^^ion entre las

a la yglesi nóbro nra printeras piedras que puso por q\-

S" de Ja encarnazion miento "puso una moneda Real de

plata con las harmas Reales de es-

paña y con el nombre de su m*^ phillipus secundus Rcx yspa-

niarum v de yndiarum y luego dixo que en nombre de la dha

católica Real m<^ del Rey don phelippe uro S""" fundaba y fun-

do en aquel mismo sitio vna giudad
la gibdad del rrey do metropolitana por quenta de su m^

y para el y sus defendientes a la

qual nombro desde luego k giudad del Rey don phelipe y lue-

go yncontinente arbolo vn rrollo para execucion de la justigia

señalando la plaga nombro cauildo y rregimiento y oficiales

de rrepublica los quales luego eligieron dos alcaldes hordina-

rios anales el vno nombrado simón nauarro y el otro diego

fernandez y luego señalo sitios por casas Reales y de munición

y de cabildo cargel ospital quadras calles y casas de poblado-

res y para sementeras y luego todos se Repartieron a las obras

vnos a rrozar y desmontar limpiar y bazer campo Raso en vn

llano apacible en vna cala de mar que es para cargar y des-

cargar bateles vn estanque muerto otros a cortar madera de

que ay mucba y muy buena otros a traerla los carpinteros ad-

bañiles y inginiero a tragar labrar y edificar baziendo las

paredes de maderos gruesos juntos vnos a otros metidos en

tierra y después fuertemente arriostrados y clauados lo

qvie primero se hizo fvie vna capilla en q se dixo misa el dia

de pascua con la respalda de piedra y barro de manposteria y
luego porque el ynuierno entraña se acudió con mucha dili-

gencia a edificar la casa Real de munycion y vna casa de he-

rrería en medio la plaga porque sin ella no se podia trauajar

por la falta de herramientas que abia por abersc perdido y
hurtado la mayor parte de las que de españa salieron

quadrose vna plaga a corcel y esquadra bastante conforme al

sitio y para alguna gente ntós de la que al presente abia te-

niendo rrespeto a lo que a de creger la giudad mediante dios

y en cada esquina de la calle dos casas a nibel con traga que
yéndose poblando la giudad quede como algedres y asi se fue

proseguiendo por la obra acudiendo sarmiento a todas partes

y metiendo primero la mano en toda cosa y trayendo muchos
maderos a questas como los demás que todos trauajaban con
mucha diligengia y gran coraje y de todos entresaco vna es-

quadra de los labradores mas diestros con algunos soldados

a los quales dio borden para rronper tierra y sembrar // haua
ñauo col y otras semálías de hortaliga y vn poco de trigo que
auiamos llenado a questas por tierra lo qual se hizo bien y
c<jn mucho cm'dado hizose la casa de munigiones muy grande
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y fuerte a das haguas cubierta de paja larga de haueiia que

trayan con el batel vna legua de alli entretanto que esta se

hazia rrepartio sarmiento las casas y solares de la plaqa hizo

traer maderas para ellas acauado la casa de munición y enba-

rrado y hecho vn sobrado alto donde se pueden poner gran

cantidad de municiones enpipose toda la harina y bizcocho y

mietiose dentro en ella y el bino carne hierro azero y municio-

nes hizieronse dos puertas para quando bentase el sudueste

cerrar aquella y abrir otra cupo en lo baxo todo lo que abia

en la nao y cupiera casi dos tanto y en lo alto no hubo que

poner y lue^o se dio prisa a las casas de los moradores

y porque los soldados no ponian tanta diligencia en acauarías

contentándose con vnas choguelas que tenian donde durmiatt

y el ynuierno entraña por lo que el gouemador les hizo que-

mar las chocas y luego se dieron tanta priesa a las casas que

breuemente fueron acauadas y cubiertas y hazicndo camara-

das de quatro en quatro hombres las repartió el gouernador

por siíertes las quales hecho el padre comisario porque nadie

se quexase vna camarada de quatro en cada casa porq sse

ayudasen vnos a otros a las acauar y traer madera leño y agua

marisco y caza hasta que el primer verano benidero hiziesen

mayores casas y sementeras luego les hizo Rocar corrales para

seruicio de sus casas y sembrar particularmente para ellos

porq no tocasen en la sementera del común y cercados y dio

otros solares fuera de la placa para que fuesen edeficando ca-

sas quedo la placa y casas con gracia y buena vista a la mar

y a la tierra y en lugar aproposito para fortificarse y defen-

derse con muy ]X)ca costa y trauajo luego hizo sacar en tie-

rra ocho piecas de artilleria y municiones y plantallas en la

parte que mas pareció conuenir entonces y puso artilíero y
nombro por capitán delk al alférez fran<=° de garnica soldado

cursado en flandes y otras partes de ytalia — la gente trauajo

nmidio estos dias y con el trauajo y la poca comida se que-

xauan mucho y enflaquezia porque desde que sarmiento llego

no se daua mas que a doze oncas de pan o harina y medio

quartillo de bino a cada vno sin otra cosa que syno fuera por

el marisco no lo pudieran llebar puso el gouernador esta rre-

gla porque la vitualla que se alio en la nao quando llego alli

o quando se metió en la casa de munición heran cinquenta pi-

pas de harina de a catorze alqueres cada vna que son 700 alqs

12 pipas de vizcocho 13 de bino con mucha merma 2 de atún

podrido vna de carne y otra de tocino podrido dos quartos de
haua sin otra cosa alguna y desde que el cap*" // (20) Juan
xuarez entro en la nao se gasto lo siguiente

=: Primeramente se a de aduertir quando entregaron la nao d
general di* de la Riu» aknirante y capitán morejon al capí-
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tan Ju" xuarez biendo la priesa por cauáa dd mal puerto y

tornientas hiziercm vn conocimiento en que le hizieron firmar

todo lo que quisieron escreuir afirmándole que todo acuello

estaua en la nao y lo que firmo fue esto — 500 quintales de

vizcocho — 800 alqueres de harina ginquenta y dos pipas de

bino y otras muchas cosas que fue falsedad porq lo que eii

ser y Realmente regiuio y abia en la nao es hi eran 23 pipas

de bino con muchas mermas que le faltauan a ocho y a mas

arrouas a cada vna de esías se gastaron ocho en Rabiones en

la mar y dos quedaron en el nauio medias con algunas boti-

jas de Vinagre y treze quedaron en el almazen y tres se gasta-

ron en dar ra<;ion en tierra y para mas puntual aduiertase

que las Rabiones que hubo en el nauio hasta que llego Pedro

sarmiento a el fueron 54 y les dauan a libra de vizcocho y
quartillo de Vino para cada dia por Raqion de hombre — co-

mentaron a dar ipor la quenta de los del estrecho desde 16 de

febrero que cada dia son 54 libras de pan y otros tantos quar-

tillos de Vino que desde 16 de febrero hasta 22 de marqo

son 35 dias que suman 1890 libras de Vizcocho y otros tantos

quartillos de Vino y mas otros quatro dias mas que se dio

Raqion a 143 personas después que llego el gouernador que

son 572 libras de Vizcocho y quartillos de Vino que todo su-

ma 2462 y otros tantos quartillos de Vino Redugido el Viz-

cocho a quintales son 24 qs* 62 Hbs y el bino rreducido a arro-

bas haze 153 á metiéronse en el almazen doze pipas de viz-

cocho que vna con otra tiene qinoo quintales de Vizcocho que

son 60 qs y veinte y quatro y sesenta y dos libras que sotí

84 qs y m" y 20 quintales que se dieron de rragion antes que

se metiese en el almaqen y con tres qs que hubo de mazama-
rra son 107 qs 1/2 faltan para 500 — 392 qs 1/2 y de las pipas

de bino faltan 30 al justo porque en el rrio de genero R¿;iuio

el maestre 52 pipas de vino Rehenchidas y el capitán more-
jon y el escriuano lo rrobaron y otros con el el bino de qua-

tro en quatro y de seis en seis las pipas llenas en el genero y
en santos y gran suma de botijas de azeyte y todo el queso y
otras mil! cosas de la carne to<^ino atún no ay que hazer caso

porq lo bueno que abia quedado quando dexaron la nao se lo

llenaron dexandola rrobada como cosarios fran<;eses — La
harina se incheron como es dho 50 pipas que una con otra tie-

ne 14 alqs que todas son 700 alqs donde tanbien faltan 100
alqs de harina de esto creo que no debe de yr a dezir dte mías

a menos vn dia de ragion si esto nao sola que se quedo se

alia en ella esta maldad con tener al mr^ y capitán por los

iríejores que se podra presumir ée la capitana y dos fragatas

y nao trinidad de la qual no se pudo sauer por perderse ta nao
donde se destruyo tanta cosa // Pero de ios macestre» de (a



- 30° -

capitana y fragatas bien se sabrá por lo q an rre<;euido y por

las cartas de entrego que mostraren como no sean falsas y

esto tanbien se podra aberiguar — al fin de esta Relagion se

pondrá vn balance -de lo que podra durar la comida que queda

a la gente del estrecho — huso de este Rigor el gouernador

hiendo la poca comida y el inuierno sobre benido la tierra por

Ron^per las semillas perdidas porq el trigo q hera lo que im-

portaua se mojo todo de agua salada y no quedaron sino dos

quartos de haua para sembrar que dello no se dio Ragion —
Las semillas [que] quedaron buenas son las que sarmiento y su

gente buscaron en el Rio de genero que es ñauo rauano y col

y lechuga todo lo qual se sembró y comengo luego a brotar por-

que la tierra es fértilísima al parecer y para engañar la falta

de la comida se enbia cada dia con la baxa mar vno a ma-

riscar mexillones y lapas vnas vezes por la costa otras en el

batel y el gouernador desde que alli llego no comió otra cosa

sino marisco y pescado que se pescaua de la nao en abundan-

cia que sy huuiera vn chinchorro se matara pescado bastan-

temente para 500 hombres solo en aquellos rincones y el pes-

cado es de lindo sabor y sanísimo pero al fin con el marisco

se satisfazen a vn hombre a vna comida y de estos ay mucha
abundancia que la gente no sentía la hambre y trauajauan

de la mañana a la noche en cortar madera y sacarla de la mon-
taña a las casas y con este continuo trauajo Ronpieron los

pocos vestidos que se les abia dado e ya casi todos andauan

descalzos que solo trayan algunas abarcas de piel de lobo >ma-

rino y de gierbos que auian muerto — hechas las casas bol-

uimos a acrecentar la yglesia dos tantos mas que hera de bue-

na madera creziendo la albañeria que todo el pueblo holgada-

mente podia cauer en ella a los oficios divinos hizose camipa-

nario y puso campana grande y aRimado a la iglesia edeftco

el gouernador casa para los Religiosos y junto con ella trago

ospital de la misericordia de que hizo cofradía con 12 herma-

nos costituyendo a su m^ y al gouernador en su nombre por

patrón — y otro dia después del domingo de casimodo ynsti-

tuyo la fiesta de la fundación de esta dha giudad llenando en

procesión con toda la ciudad justicia y rregimiento el estan-

darte Real a la yglesia donde se dixeron bisperas y misa de la

fiesta de la encarnación de nra S* quan solene fue posible

conforme al tiempo y lugar y acauada la misa pedro sarmiente

dio a entender al pueblo como hazia aquella fiesta a honrra y
deuogion de la santísima anunciación y encarnación de nra S"

en n-vemoria de la fundación de aquella ciudad y que así la

hauían de hazer cada año a 2=; de marco el mesmo dia de la

anuticiacion que es la adbocacion de la yglesia y la fundacior.

del pueblo y ciudad porque asi lo abia botado y asy lo intro-
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duzia para q perpetuamente asy se hiziese en aquella qiuda4

por la justigia y rregimiento della sacando el estandarte Real

a bisperas y a misa el rregidor mas antiguo por su turno //

(21) aconpañandolo todo el pueblo con pompa y solenidad

quanto fuere posible según el tiempo que con esto descargaba

su con<;iencia y cumplía con el boto hecho y la justicia y rre-

gimiento lo ageptaron y ñrmaron y se puso por auto en el libro

de cabildo Entre estas cosas se adere<;o el batel todo de nuebo

V se falco y enperno todo de nuebo que podra sufrir dos pie-

gas gruesas' para lleuarla> y traellas a toda parte y fue el go-

uernador a dar vista al Rio de san Juan y al de sant alifonso

que es muy hermoso y de lindas tierras y maderas y apa-

cible andando el gouernador en estas ynteligengias .
bino a en-

tender que qiertos soldados abian tratado de algarse con el

nauio en el surgidero de la purificación en la boca del estrecho

matando al capitán Ju^ xuarez e yrse con el nauio y lo inten-

taron de Veras y con todo calor y no lo pudieron efectuar

porque no aliaron todos los que quisieron de su pareger y
opinión y con todo estuuieron ya con las harnias en las manos

para executar su traygion y dañada yntengion y por lo dho

y porque en este tiempo la nao tubo tiempo ¿e entrar como
entro para el estrecho adentro no lo osaron hazer Pero ya que

no lo efetuaron entonces estañan determinados de hazerlo en

este puerto de san blas diziendo que si el gouernador tardaua

a esta pascua lo harán Realmente y tomando el nauio se hiryan

hazia chile y dios que en todo pone el Remedio que be el que

es menester que los hombres no bastan ni saben fue seruido

que llegase el gouernador antes de pascua por donde aquello

geso por entonges que a tardarse todos los vnos y los otros

heran perdidos totalmente pero como la rruyn intengion no

abiendo castigo y que parar — algún dia bueluen siempre a

querer seguir adelante su desinio avn después de llegado aqui

el gouernador fue peor que vno dellos procuro que los dos se

huyesen con el batel y los marineros yendo pK>r paja se amo-
tinasen y el andana amotinando los soldados para que tirasen

vn arcabuzazo al gouernador que se honrraua y rregalaba y
a los demás honrrandolos y como este no alio quien le Res-

pondiese a ssu proposito temiéndose de que abia de ser descu-

bierto espegialmente por via del padre comisario publicamente

persuadiia a los soldados hiendo que hera tiermpo de confesión

que no se confesasen con el padre comisario que descubría

las confisiones y el que hera cauega en el motin que hera vn
antonio Rodríguez cauo de esquadra en el de Villacastin yn-

tentó hurtar el batel y persuadió a los marineros se fuesen con

el en fin por la misericordia de dios que es el q sustenta su

pueblo y yglesia se descubrió y aberiguo esto y otras muchas
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maldades y motines acometidos por ellos en esta jornada los

dedinquentes fueron presos que son ant® Rs" cauo dellos Juan
Alonso y fran*^*' gutierrez de godoy fulminóse y justificóse el

pro(::eso contra ellos por bia hordinaria hizose justigia de an-

íonio Rso en la plaga de la qiudad y púsose la cauega en la

Picota el godoy fue sentenqiado a galeras y otras penas el Juan
alonso queda preso alonso sanchez llamóse a la corona dizien-

do ser clérigo quedo su progeso abierto hasta averiguarlo

r= hecha la yglesia y cubierta luego el gouernador dio mano
a gercar la giudad de paligada alta de madera gruesa con dos

puertas vna p>ara el seruigio de la // mar y otra para el de la

tierra y para traer la madera y leña y otras cosas asimesmo
f^obre vn ribago que esta delante de la casa Real a vn lado y
frente de la giudad que sujeta ambos puertos y desenbarcade-

ros trago vn baluarte fuerte que queda cauallero de la mar y
de la giudad que naturaleza lo haze mas fuerte con sus traue-

ses y dos casas matas lancostes y su estrada cubierta que Pe-

iíado el ribago que ya casi lo esta con lo que se a de lebantar

de terrapleno quedara de ocho estados de halto hazia el estre-

cho guardase desde aqui el puerto de san blas donde surgen

y an de surgir los nauios y el desenbarcadero de la giudad y
quando este se acaue se a de hazer otro alto que es padrasto

de este que esta en la otra parte del desenbarcadero que este

con dos piegas que se sustenten en el bastan Para guarda
del agua y de otro puerto que ay detras del aunque no para
nauios grandes y para asegurar la giudad y el otro baluarte

puso luego las estonas y dio la traga al yngeniero y hizo abrir

vn escudo grande de r.my linda madera de las harmas Reales

y ponello en la punta del baluarte con corona ynperial — dio-

se fin a la obra del batel y le hizimos barcón y avn galeota

para qualquiera seruigio y avn para labrar con quarenta hom-
bres vna nao pusimosle nomibre espíritu santo la nao estaba

falta de muchas obras de carpintería y se le hizieron y aca-

uose la pipería y de las pipas que no podian seruir se hizie-

ron barriles para seruigio de la nao y de la giudad — bien es

que se note algo de los temples y tiempos que hizo en esta tie-

rra mientras aqui estubo el gouernador ^

—

=3 desde que salió de la giudad de Jesús a 7 de margo todos

los 15 dias que tardaron en el camino bento viento lesnordeste

y algunos norte y pocos suduestes liuen tpo templada esta giu-

dad desde 25 de margo hasta 30 hizo tiempo apagible y enxuto
de mas calor que frío — desde prengipio de abril hasta toda
la llena de su luna y hasta mas de mediado el mes corrieron

noroeste y nornoreste con grandes Refriegas y frios y des-

pués líouio bien del norte y nornoroeste La menguante de la

mesma lima desde 25 de abril bento noroeste y neuo doze
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días arreo y sus nodhes continuas

neuo doze dias arreo "os impedia las obras y la nao cada

có sus noches mañana amanecía llena de nyebe que

los marineros tenian mucho traua-

jo en limpialla puso esta niebe grima a la gente paregiendoles

que todo el tiempo hera asi en esta tierra y el gouernador les

dio mañana como se limpiasen las delanteras de la casa y cada

dia hazia caminos en la plaga por medio de la nieve por apar-

talla a vna parte y a otra y mientras esto hizo llego bispera

• de la asencion que fue a diez de mayo que hizo buen tiempo

tres dias de mucho sol serenidad y calma de grandísima Re-

creagion conque Resugito la gente luego les hizo hazer camas

en lo alto y gercarlas de vara texida como estufa y asi fueron

perdiendo el miedo y cobrando anymo luego la nieue se gasto

y quedo la tierra linpia alegre y apazible y lo que se abia

senbrado vno nagido con gran pujangá // (22) y otro en gra-

nado que no se perdió grano Gloria a dios conque asimesmo
cobraron bigor y esperanga de tener brevemente bastimento

sufigiente que la tierra es para todo genero de semilla y fru-

tales — hasta 18 de mayo hizo blandura calmas y bonangas

en tierra y mar syn frió ny biento que lo fuese cursauan bada-

jes del norte y por esto llouia algunos dias por las mañanas
vna agua menuda hasta las diez horas sin mas tempestad que
pudiese ynpydir mucho las obras y el trauajar el biernes 18

del mes bento lesnordeste tempestuoso que metió en el estre-

cho mucho mar y recalo algo a la mitad del puerto que nos
hizo hechar ancla a la voca del puerto duro hasta prima no-

che y ally calmo totalmente y el sanado y esa noche vento

norte y nornoroeste a rrefriegas sin frió y al alúa calmo — el

domingo de pascua del espiritu sancto hizo blandura — a 12

de mayo paregio vna piragua como media lancha por la punta
de santa ana con siete o ocho yndios en ella que binieron a
rreconoger la giudad cosa que los deue tener atónitos qué an-
tes no se abia mostrado ninguna bimosla desde la giudad y del

nabio y pedro sarmi*° luego que la vido espero a ber si llegaua

o pasaua mas adelante a la giudad mas como bieron la giudad
que haze grande y hermosa demostragion a la mar y tantos

humos que como ay mucha leña no se escasea y bieron gente
nuestra que andauan mariscando pararon Pedro sarmiento bien-

do que abian hecho alto entro en vna chalupilla y fue alia para
hablar con ellos y darles algunas cosas mas quando llego ellos

se auian ydo y desaparegido porq aquellas piraguas son de cor-
tezas de arboles cosidas y huelan a rremo y de vnos soldados
que estauan en aquellas playas supo que los yndios se abian
llegado a tierra a rreconocerlos y los españoles les abian he-
cho señas que saliesen en tierra y los yndios llamaron a los
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tiros con la mano y con esto sin mas detenerse se fueron y
entraron por el Rio de sant alifonso adentro tanbien los es-

pañoles se Regocijaron mucho de ber yndios porque dezian

que no los abia avnque a cada paso tapauan las huellas ca-

minos chocas y casas y rrancherias dellos y desde que bierou

esta canoa no cabían en ssi de rregocijo por auerse quedado

donde en breue tiempo con el fauor de dios tendrá cada vno

honrrosa y clarificada vida y de comer y con esto trauajauan

con nuebo calor berdad es que desde que los del cauo de san

gregorio nos acometieron nunca bimos ni se nos mostraron

otros yndios ningunos avnque toda la tierra aliamos arada de

caminos y rrancherias dellos la causa de no parecer estos

yndios es traga // del demonio el qual viendo tan gerca la

gente cristiana su enemigo y la pedricagion del sagrado evan-

gelio tan en la mano para conuertir a los baruaros gentiles

ciegos por el demonio a berdadero conogimiento para su sal-

uagion de que el enemigo del linage humano saue claro que

a de ser despojado y desaposesionado de las anymas de esta

tierra haze sus diauolicas diligencias para estorbarlo y vna de-

llas es gierto que parege que podria ser esta aconsejando a

los yndios que no parezcan y se muestren de ay que tanpoco

ay comida y que la tierra es ynabitable y que desmayando
de poderse sustentar y juzgando la tierra por de ningún pro-

vecho desanparen la tierra y se hayan futra della dexando la

pedricagion del sagrado evangelio y de aqui bendra a que-

darse libre y señor de las anymas desta gente como antes que
es lo que el pretende pero nro S^"" lo Remedia todo para que
su sancto seruigio baya adelante contra todos los ynfieles y
enconuinientes y estoruos que se pueden ofreger — el do-

mingo pascua del espiritu S*° hizo blandura y llouio poco —
miércoles 23 del mes hizo bonanga ipor la mañana y a la

tarde vento oesnoroeste poco y toda la noche hizo calma y
calor gielo claro y sereno muy estrellado — este dia pedro
sarmiento publico giertas hordenangas a la República asi para

la puligia del pueblo como para gercar la giudad y acauar
los dos edefigios comengados que avn no estauan acauados y
las casas de cauildo y ospital y baluarte nombro este dia ipor

corregidor y alcalde mayor de esta giudad al capitán Ju° xua-
rez de quiroga y por capitán del artilleria al alférez fran'^o de
garnica y dio a cada vno borden e ynstrugion de su ofigio y
a los alcaldes hordinarios borden y aranzel y hablóles a to-

dos juntos diziendoles que pues la giudad estaua edeficada de
manera que se sustentase y hasta el verano benidero no se

podria hazer mas de yr acauando lo comengado y conuenia
yr a buscar socorro y rremedio a piru o a españa para acauar
de asegurar aquella tierra y primiero yr con el nauio a la giu-
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dad del nombre de Jesús a traer algunas munigiones y Pie-

gas a la angostura para comentar el berano benidero a for-

tificar y traer alguna gente de la otra giudad para poblar el

primer Rio de la madera para de ally bastecer los fuertes de

madera y otras cosas y q para esto el queria yr en el nauio

que como sabian no conuenia // (23) fiarlo de todos por lo que

en lo pasado auia uisto y que con esta Resolución con el pri-

mer tiempo saldria mediante dios a trauajar y que les encar-

gaua la virtud y el amarse vnos a otros el trauajar en las ca-

sas y sementeras gerca y baluarte cortar buenos palos para

canoas pues sauian quan necesarias son y de quanto proue-

cho asi para correr el estrecho como para la pesquería y ser-

uigio del pueblo y sobre todo les encargaua ovedengia a la jus-

ticia y que todos se juntasen con ella para seruir a nro S*""

y a su m*^ todos Respondieron como buenos y leales que lo

harian y moririan por el seruigio de dios y de su m^ hazien-

do lo que les hordenaua el gouernador avnque sentían mu-
cho que por ellos se fuese a poner en tanto peligro en tiem-

po tan áspero — El gouernador se lo agradeció diziendoles

que nuebas poblaciones y mas tales como estas no se abia de

perder vna ora de tiempo ny el peligro abia de ser parte a

que se dexase de hazer y asi confiando en dios saldria con el

primer tpo hizose esta nota de los tiempos q aqui corrían mien-

tras que estubo para que se vaya entendiendo adelante los que

cursan y mudangas que ay en los meses del año en esta tie-

rra para q en tiempo adelante tomando esperencia se aproue-

chen de las temporadas para nauegar y sembrar y para otras

obras y para ssalir a jornadas y entradas y boluer a tiempo

oportuno y conocido
= hordenadas las cosas de esta ciudad como es dho con el

viento oessudueste juebes 24 de Mayo a las 6 horas después

de m" noche ora y media antes de amanecer se hizo a la uela

el gouernador en la nao S* m" de castro del puerto de san

blas y al punto que salió del comenco a eclisar la luna que
hera llena y fue el eclise total bermejo tirante a negro estubo

en tinieblas hasta que amaneció que con la claridad del dia no
se pudo juzgar del no se este eclise que no esta apuntado en
ningún Repertorio ny efemérides

= la costa del norte desde este puerto y punta de santana

hasta 53 grados 1/6 que es en el rrio salado donde rremata
la tierra alta y de arboleda y madera se corre norte sur y
comienga la tierra baxa y llana y desde aqui corre la costa dos
leguas nordeste sudueste hasta las yslas nombradas sancta mar-
ta y la madalena y de las yslas a la segunda angostura ay
legua y m* leste oeste y toma de la 1/4 del nordeste esta an-

gostura se corre leste oeste 1/4 al nordeste sudueste y des-

PARTB SEGUNDA 20
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de // ella a la iprimer angostura se corre lesnordeste e es-

sudueste ocho leguas pasamos por esta angostura de noche y

Iksgamos a la playa de la puryficagion de la giudad del nom-

bre de Jesús viernes 25 de mayo a medio dia surgimos fuera

por el viento ser oessudueste enbio pedro sarmi*° el batel a

tierra con cartas p^ el tiniente en que le encargaba hiziese

traer luego municiones y ciertos casados y enfermos para Ue-

barlos a la otra giudad Rego<;ijáronse mucho todos con las

nuebas de la segunda giudad y de la buena tierra y del clauo

y canela y comengaron a traer a la mar lo que se auia de en-

barcar y el sanado por la mañana 26 del mes se lebanto un

biento susudueste que metyo mucha mar y en un ystanite fue

cregiendo y haziendose muy furioso

con la tormenta na pudo
^ procurando garpar el ancla nunca

dejardebenirseenlanao ^^^ ^jy j^ ^^^^^ ^^^ ^^,
al brasil tema muy pocos . ^

, ^ 1 1

bastimtos mentes y el arfar de la nao que se

deshagia por la proa y como la tor-

menta fue cregiendo Reuento el calabrote y qdamos sin ancla

ni hamarra porq sola esta nos dexo diego de la rriuera y asi

quedo de todo punto desamarrada la nao para poder boluer

a surgir ny para boluer a entrar en el estrecho ny esperar

por ally sin perder el nauio y pereger la gente de hambre y
de otras muchas causas porque avnque huuiera tiempo para

poder entrar no pudieran hazerlo sin perder la nao dentro o

fuera del estrecho por no tener con que surgir y como que-

damos desamarrados el Viento y corriente fue Uebando y sa-

cando la nao sobre los Vaxos del cauo visto este caso tan

hvrgente sintiólo mas que si acauara la vida y llamando al

piloto y a los demás de la nao les pidió pareger sobre este

caso y todos dixeron a vna voz que según el punto en que

estaban no se podia hazer otra cosa ni hera posible syno ir

al brasil y a españa a buscar socorro y dar quenta a su m^ y
que esto les paregia que conuenia y Pedro sarmi*"* hiendo cla-

ro que otra cosa no se podia ni conuenia hazer con sentimien-

to de lagrimas publicas por no poderse despedir de sus ami-

gos y com'pañeros acudió al Remedio porq la tormenta yba

cregiendo y no abia mas de dos pipas de harina y las ragio-

nes heran 42 y si mas se detenia quando quisiese no podria

ir a vna parte ny a otro y asy dando gragias a dios por cuya

voluntad las cosas son guiadas mando hazer Vela y gouernose

al nordeste Reparando de la // (24) tormenta que fue la ma-
yor de mar y Viento que en esta jornada se a uisto.

= antes que pase adelante se hará Relagion de Iq que se supwD

aquy que abia sugedido en la giudad de Jesús de dos hombres
que binieron al nauio y no pudieron boluerse a tierra —
= dende algunos dias después que el gouernador partió Dor
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tierra como arriua es dicho el tiniente andres de biedma en-

bio al maese de campo con quarenta hombres la tierra aden-

tro a descubrir y Reconozer el Rio gallego fue y no uio gente

y boluiose con esta Relación y segunda vez le voluio a en-

biar con borden que no parase hasta llegar a la hagua dulce

del dho Rio y aliar gente y asy lo hizo que acauo la ensenada

de mar y fue por el Rio 'dulce arriua hasta casi el manantial

del y no hiendo gente estaba para boluerse y acaso mirando a

vn cauo y a otro se vido gercado de muchos yndios cregidos

por quatro bandas y apenas los expianos se pudieron aper-

geuir quando los yndios los acometieron y flecharon e yrieron

diez españoles los quales disparando en los yndios algunos ar-

cabuces por defenderse mataron al capitán y a su hijo y a

otros que heran los que abian ido a la gludad de Jesús y Sar-

miento los abia regalado y daddo rrescates que antes es dho
hizieron los yndios muchas lastimas por los muertos e yendo
hazia ellos dos españoles los yndios dexaron las flechas y cru-

garon las manos — ay all/ mucho marisco y Rayzes buenas

y louos marinos muchos de los cristianos heridos murió vno

y los otros sanaron

Y tras desto el tiniente despacho vn caudillo con quarenta
hombres por el rrastro y camino que avia ydo sarmiento has-

ta le aliar y le ayudase y a los 24 de mayo no auia llegado

a la giudad de don phelipe abia quarenta dias que hera par-

tido que por las nieues se debieron de yr deteniendo por el

camino porque comentaron entonges pero seis leguas de la giu-

dad paregieron giertas lumbres créese serian ellos y biendonos
pasaron la nao se anymaron a pasar adelante hasta aliar la

giudad

= muchos dias abia ya en este tiempo que en la giudad de Je-
sús no se daua rragion de pan ny harina sino de tarde en tarde

y a los enfermos o enpedidos y nyíios los demás se sustentauan
con Rayzes y albargas y marisco y louos marinos y caga de pa-
jareria y con // la esperanga de lo de adentro biuen contentos —
el teniente hizo gercar la giudad de estado y medio de alto de
tierra y faxina y se puso a la borden plantando las piegas mas
manuales en las estangias mas conbinientes — después que des-
enbarcamos aqui murieron dos hombres vno de ydropesia y otro
de cámaras que llebauan del brasil que en esta tierra no a en-
fermado hombre notablemente sino los heridos antes an sanado
de algunas enfermedades que trayan y con el exergigio y traua-
jo andan sueltos y Regios dios los conserue para su seruigio

= de mas de esto sugedio en esta giudad de Jesús que giertos
soldados se amotinaron y propusieron de matar al tiniente y
maestre de campo y a los demás ofigiales y rrobar la casa de
la munigion con proposito de yrse la tierra adentro en fin el
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trato fue Reuelado y hecha ynformagion alio al mas culpado

a vn seuastian saluador n^l de alcalá de guadayra que hera

el que andaua muñendo la gente para que lo hiziesen y hecha

la aueriguagion dello le sentencio a muerte y se executo la

justigia con que quedo llano ^

= Las abes que en esta tierra bimos son las terrestres — águi-

las Reales coronadas grandes — azores muy mayores que los

de españa y de muy hermosa pluma y fuertes garras — al-

eones — gauilanes — gernicalos — buos — buarros — lechu-

zas tórtolas grandes casi como palo-
las abes q ay en

^^^^ eorriones tordos muy negros zor-
aquclla tierra , ^ .,,,/*'

,

gales cogujadas berderoles y muchos

otros pajaricos que cantan como gilgueros y de su mesma pin-

ta y canarios y de otras muchas colores y diferencias bouos

que se entran en las casas y se sientan entre la gente y se

toman muchos dellos a manos — ay muchas bandas de papa-

gallos muy hermosos y catalinicas cosa que asta oy no se a

uisto en tierra fria sino en tierras calientes de donde se en-

tenderá que el ynbierno y frió de aqui no es tan rigtfroso como
algunos piensan y que las frutas y granos de los campos desta

tierra es mucha pues sustenta tanta pajarería y tan linda

= Aves marinas las que bimos son muchas y barias grandí-

sima suma de patos Reales y de esos otros añades gangas ban-

durrias y vna manera de añades mayores que gansos sin plu-

mas nadan // (25) con los pies y reman con los alones pela-

dos de suerte que un batel a la vela y rremo no los puede al-

canzar — muchas gauiotas grandes de todos colores y otras

muchas aues que no conogimos y las que comimos heran de

buen sabor —
= de tierra animales bimos pocos avnque ay rrastro de mu-
chos extraños de los nros bimos abestruzes en grandes ma-
nadas bacas dantas gatos geruales de hermosos y grandes pie-

les para aforros gieruos grandes y muy gordos bouos que no

»e espantan de los arcabuzes ay muchos en el bosque ay bi-

cuñas de las que sacan las piedras ve-
bicuñas de q se sacan

^^ ^j -^^ carneros de los del
las piedras becares ^

.

, , - 1 1 •

piru que las mantas conq los yndios

andan cubiertos son dellos de lana muy fina y las cuerdas que

los yndios traen en las cauegas y cuellos en grandes madejas

son de la mesma lana y entre ellas traen sartas de vnas quen-

tas largas azules como turquesas por de fuera y el coragon

negro son de las finas de ygada que una que se alio en la pla-

ya del puerto de se 1 blas se la puso el contram* de la nao que

era doliente mucho de la ygada y en puniéndosela en la mu-
ñeca no sintió mas dolor otros muchos Rastros bimos de otros

animales estraños que no conogimos — cada di a se irán des-
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cubriendo cosas de prouecho y rrecrea<;ion con el fauor de nro

S""" en estando la gente con espagio desocupada para entrar la

tierra adentro -

= final el sauado al amanecer veinte y seys del mes de mayo
de 1584 as° partió y se desamarro la dha nao según dho es

abiendo 86 días que la harmada llego al estrecho esta vez vlti-

ma y sesenta y seis que pedro sarmi*" salto en tierra y tomo

las posesiones dhas y en este tiempo se hizo lo que se a Refe-

rido y otras cosas muchas que aqui no se escriuen avnque son

de sustangia y mucho de su honrra —
= de manera que pedro sarmiento puesto en dios y esperando

en su diuina m<^ que le guiarla en tiempo de tanta negesidad

p" que todo se hiziese a su sancto seruigio y conformándose

con la diuina Voluntad nauego desde 26 de mayo 70 leguas al

nordeste por huir de la tormenta y desde que aplaco se fue

metiendo en tierra hasta tomar sonda della mucho antes del

Rio de la plata donde llego en pocos dias y desde ally fue siem-

pre tierra a tierra hasta que llego al puerto de Santos en 34
dias donde estubimos a punto de perder la nao por uenir sin

amarras hasta que en el puerto buscamos vn // anclote pres-

tado con que nos Remediamos llegamos a este puerto con el

favor de dios a los 29 de junio gragias a nro S*''' creo si tar-

dáramos ocho dias mas peregieran muchos de los de la nao
porque ya no avia harina sino para seis dias con ser la ragion

tan poca que sola la ymaginagion traya a la gente sin sentido

y traspasados y muchos ya no eran de prouecho que se cayan

de su estado — comiéronse los gatos los cueros de abarcas con
pelo y los cueros de baca curtidos y los cueros de las bonuas
que les hazia mas mal que la misma hambre y para consuelo

de aflixidos ninguno se hallo en este pueblo y puerto del capi-

tán del pueblo y alcayde del fuerte hasta que sarmiento bendio

sus bestidos hasta el hilo de coser y peines de cauega con que
compro batimento para la gente con que se reformaron y bol-

uieron en si avnque en muchos entro tanto la deuilidad que
quedaron por mucho tiempo disformes que paregen estanti-

guas — en este pueblo sola una persona mostró piedad con
la gente de Vra m*^ que fue blas cubas este los rregalo con
lo que pudo bien es que sepa V. m"^ quien le sirue

z= sino aliáramos tan malos tiempos digo brisas y corrientes

c;ontrarias binieramos en veynte y ginco dias a santos por naue-
gar costa a costa con que se abreuio el camino y aseguro la

nauegagion y Reconogiendo la sonda y tierra en muchas par-

tes Ratifico la carta de marear desde el estrecho hasta san ui-

Cente y Rio de genero y si desde la primera vez diego florez

di" florez ^ anton pablos le huuieran creído

mas huuiera de año y medio que es-
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tuuiera conclusa esta jornada y hecho lo que su m"^ mandaua
Pero el miedo y confusión de la mar y de la tierra nunca sa-

lió de los huesos a dho diego florez y anton pablos y ansi an

gastado el tiempo y destruido la hazienda y muerto la gente

y casi ym'posibilitado el negocio consumiendo las bituallas y
destruyendo las munigiones y al fin bolbieron sin Reconocer

cosa ni dexarme con que se pudiera hazer lo que conuenia si-

quiera con dos amarras y dos anclas que nos dexaran Vra m^
se ynformara bien de los menudos q son los agrauiados y no

de maestres ny capitanes ny de otros oficiales mayores que son

los culpados grauisimamente y hecha aberiguagion suplico a

Vra ml<^ buelua por ssy // (26) y por su hazienda como yo

espero que Vra M^ mandara hazer y quiero y pido que co-

mience el castigo por my teniendo culpa y que my pecado be-

nial sea mortal ——^

z=z en fin por lo que antes vi y agora nauegue y los puntos que

salieron queda la costa arrumbada en derrota y alturas desde

el estrecho hasta el Rio de genero suman las leguas de este

viaje con todas las bueltas 600 leguas que es el mas breue de

todos los que se han hecho en tiempo y camino porque el pri-

mer viaje de di° flores desde el Rio de genero tardo giento y
ocho dias y perdió 3 naos y destruyo la harmada y puso en

condigion a don alonso gouernador de chile y al cauo se boluio

sin hazer nada — tardo en la arriuada hasta san uigente 51

dias y pedro sarmiento 36 ese mesmo viaje —
= ssalimos de santos miércoles 3 de Jullio para el Rio de ge-

nero a donde llegamos a 7 del dho donde fue rregeuido del

gouernador saluador correa de saa con mucho rregalo y mas
quando entendió que quedaua poblado el estrecho y la gente

buena y asimesmo Regalo y socorrió a los que conmigo be-

nian que lo abian bien menester gastando de su hazienda como
lo a echo siemipre después que la harmada de Vra mi'^ aquí

llego y luego proueyo de anclas para amarrar el nauio que be-

nia a peligro de perderse por falta de amarras y luego dio

borden de hazer aimarras p* el nauio y las mando hazer jun-

tamente con otros cauos para la nao y mando proueer pes-

cado carne y harina y ottras cosas para sustentar la gente y
en todo puso mucha diligengia como seruidor que es de Vra M**

y muy apasionado de su Real seruigio

= de mas desto alie aqui que diego de la riuerra abia dexado
giertas munigiones al dho gouernador cuya memoria es la que
al cauo pondré dexoselas para que hiziese seruigio a Vra M*
de con parte dellas procurar dos mili alqueres de harina para
enbiar de socorro a los que quedauamos en el estrecho que hc-

ran bien inenester y el dho gouernador se encargo dello ,para

lo hazer y suplir con su hazienda lo que faltase y asi lo es-
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taua procurando y haziendo acauar vn nauio para enbiarlo en

el y con la llegada de este nauio de Vra M'^ en que yo bine

le paregio a el y a m!y que por la breuedad conuenia que se

llebasen los dhos bastimentos en esta nao porque la que se ha-

zla no era posible hazerse ni acauar a buen tiempo y si con

esta determinación se comengo abiar y porque faltaua brea

paño y otras cosas y en esta giudad no las ay fue negesario

que yo fuese a fernanbuco que es vna capitania tregientas le-

guas desto a buscarlo como quien pide limosna // y para esto

se an cargado en esta nao giertos quintales de brasil a la uen-

tura si aliare quien a trueque dellos me lo de y entretanto se

quedan aprestando las harinas y algunas otras cosas para lie-

bar de buelta al estrecho y porque esto no podia dexar de po-

nerse en efeto algo mas tarde de lo que conuenia para el auiso

y consuelo de los del estrecho acordamos el dho gouernador y
yo de enbiar con el primer tiempo vn pataxe con auiso de my
benida y de lo que se queda haziendo y con algunas harinas

este Pataxe ofregio a Vra M^ vn vezino de esta giudad por-

tugués llamado manuel aluarez de cageres y se ofregio de yr

personalmente a seruir a V. M^ gastando parte de su hazienda
en ello ase mostrado deseoso de seruir a V. m.'^ y merege ser^

honrrado para que otros se anymen y asi yo he comengado a''

hazer en nombre de V. M^ ba con el vn piloto que aqui dexo
diego de la rriuera que se llama gaspar conquero hira de aqui

mediante dios con el primer tiempo

los pertrechos que dexo diego de la rribera

~ dezinueue aRobas y catorze libras de cuñas de fierro en q
ay setegientas y setenta y seis cuñas . —

—

= ginquenta y ocho almádenas de fierro

= giento y tres picos de fierro de todas suertes
= giento y sesenta y ginco agadas de fierro valen poco— quarenta y dos palas de fierro podridas
= ginq*^ y nueue cauo de fierro uergejon pesaron setenta y^.

seis aRobas y ueinte y vna libras ^
^ !

= diez y nueue cauos de fierro platina pesaron siete arrobas!
y diez libras

tomo salvador correa
= ^"^° planchas de plomo pesaron

las tres quarenta y vna aRobas y diez y ocho
libras —

= giento y treynta y ocho aRobas y nueue libras de azero
= quarenta y quatro aRobas de clauazon de todas suertes
= dozientas y quatro valas de fierro las 68 de a ginco libras



y las ueinte y nueue de a siete libras y 48 de a tres libras y 59
de a libra '

=: ueyn^e valas de cadena

= siete valas de piedra

r= veynte y seis aRobas de poluora en nueue varriles // (27)

= quatro piegas de treo de Relinga q tiene 470 baras

= giento y ochenta arcos de fierro

esto dexo para q lo uendiese y con ello conprase la harina

aRiba dicha y lo enbolzase lo enbiase al estrecho q era ympo-
sible hazerse ni enviarse si dios no traxera por nao de vra mag*
— y destas cosas después de entregadas boluio a tomar mu-
chas dallas queda ia casy nada y de todos estos géneros es me-
nester proueer y uestidos y armas poluora espadas piegas de

artillería de alcangar paga para la gente valas de todas suer-

tes mecha de arcabuz y algunos pistoletes de dos palmos :

// (En blanco.) == // (28) (En blanco.) //
esto asy ordenado parti dd Rio de genero a catorze de agosto

tuue algunos contrastes de uientos contrarios y falta de agua

aúq nro S""" lo proueyo con la que llouio q nos Reparo parte

de nra negesidad y lo peor q se nos abrió vnas grandes aguas

en la nao q nos pusieron en confusión pero nro S""" nos dio su

gragia y con ella llegamos a fernanbuco a diez y seis de se-

tiembre donde es vn mal puerto y a la ora esta postrera plana

escribo q son diez y ocho del mes no e entrado dentro del puer-

to ni se si podra entrar por ser barra de ueinte palmos de agua
de vaxa mar y demandar esta nao tres vragas y m* de agua
estoy surto tres leguas en la mar a la uentura con tempestad

y sin amarras q aqui no las ay aü ql proueedor a mostrado
buena voluntad y oy supe q dos carabelas partían para lisboa y
enbie a pedir al gobernador y prouedor de aqui q no se fue-

sen sin pliego mió para vra mag' por uer si alguno de los mu-
chos q e escrito se lograra de ir a manos de Vra mag* lo

que aqui escribo es aü mas de lo que digo y aü con todo fuera

mas breue sy conuiniera y pudiera con ello darme a entender

y aduertir de lo q conuiene al Real servigio

aqui supe de la uitoria de la tergera a dios sean dadas ynfi-

nitas gragias q tantas mergedes haze a sus sieruos el de a vra
mag* otras muchas sobre esas y le dexe uiuir muchos años
para su santo seruigio y para anparo de su santa yglesia cató-

lica y a my me de fuergas para poder servir y dar gusto a vra
mag' de fernanbuco 18 de Septiembre 1584 años
S. C. R. M. r=z:= besa las Reales manos a Vra m^ su mas leal

basallo y criado ==: F» Sarmiento de gamboa = (Rubricado)
(Original: 32 folios = 28 de texto, uno de carátula y 3 en
blanco.)



DOCUMENTO NUM. 31

1584-9-30 Patronato, 1-1-2/33, n.» 3, r.» 43'*

Relación de lo que sucedió a Diego de la Ribera después que le

dejó en el Río de Janeiro el general Diego Flores.

Rela<;ion de lo que subgedio a diego de la rriuera almirante de

la armada de magallanes después que el genral diego florez le

dexo en el Rio de jañero ipara que boluiese al estrecho y llena-

se a pedro sarmi*° gouernador del para que poblase

= ynuerno el dho diego de rriuera en el Rio de j añero gibdad

de san Sebastian desde los primeros de junyo de 83 hasta los

primeros de di<;iembre del dho año con ginco nauios y la gen-

te dellos que por todos eran quis* personas capitanes oficiales

y soldados pilotos marineros y pobladores

= ipartio el dho diego de la rriuera con los dhos ginco nauios

y la gente arriba dicha del rio de jañero en demanda del es-

trecho por los primeros de digiembre del dho año de 83 llego

al dho estrecho por los vltimos del mes de enero del año si-

guiente de 84
=: Emboco en el dho estrecho hasta la angostura donde p" sar-

miento avia significado a su magd. se podian hazer los fuertes y
alli le dio vn tpo que por no auer podido se bolbieron a hazer a la

mar y abonangando el tpo vn poco se llegaron a la costa diez o

doze leguas mas acá de la dha angostura a la parte del norte don-

de salto en tierra pedro sarmi*" con vn batel y con el syete v ocho
soldados y no quiso boíuer mas a las naos y el dho diego de

rriuera procuro hecharle gente en tierra y el numero de gente

que le echo en tierra fueron como tresgientas personas solda-

dos marineros pobladores con sus mugeres y hijos grumetes
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dos frayles dos herreros quatro carpinteros dos canteros no

dexo mas officiales porque los demás se los dexo diego florez en

el fuerte que se hizo en santos toda esta gente que quedo en el

dho estrecho quedo desnuda y descaiga y la mayor parte sin

camisas y si alguno tenia alguna era sola y mala y el que tenia

rropilla no tenia jubón y el que tenia callones le faltana todo

lo demás de manera que hera lastima vellos porque este vestido

tal qual era les avia de seruir de noche y de dia y para los

aguageros porque de todas las fragadas capotes de sayal y otras

Ropas y cossas que su magd. mando proueer no les quedo mas
que como veynte v beynte y ginco fragadas — septegientos y
setenta cobdos de paño envió diego florez de la baya de santos

de paño de portalegre cordellates de quatro palmos en ancho

que cada cobdo es tres palmos — Antes que diego de la rriuera

saliese de Rio de Janero un pariente suyo llamado Ju° Rayón
vendió en la gibdad de sant seuastian del Rio de Janero una
partida del dho paño de gient cobdos y otra partida de quaren-

ta a la muger de fonseca suegra dd dho manuel texeira y assi

algunos Vsz° de la dha giudad de sant Sebastian andauan ves-

tidos del dho paño lo demás se entrego' a p° sarmiento y de lo

primero se vistió su persona y lo rrepartio entre sus allegados

y la demás gente se quedo desnuda quedáronle a p** sarmi*^"

para la dha gente los bastimentos siguientes

:= treinta pipas de uino poco mas u menos — siete pipas de

carne — setenta u ochenta quintales de bizcocho — pocos mas
de mil alqueres de harina cada alquer es media fanega de cas-

tilla poco mas v menos — esta harina es de vna Raiz que 11a-

inan mandioca. Es de poco sustento conservase poco — poco
mas de vna pipa de atún y muy poco togino — queso ny ageyte -

no les quedo ninguno — Algunos Recaudos traen los maestres

destas naos de lo que entregaron a p** sarmi*° — dados de al-

gunos allegados de P^ sarmiento como son del capitán bielma

y dd alférez garnica . no se les puede dar crédito porq se veri-

ficaria que traen conogimys" falsos hechos por br"^ de braca-

monte scriuano de las ginco naos y de otro Ju** de avellaneda

que fue scriuano en la nao, proueedora / que han contrahecho

firmas en los dhos conogimis** — y assi se cree que avn menos
se les dexa de lo que se dize =
= de todo el hierro agero y herramientas que su magd. pro-

ueyo le quedo a P' sarnii*° muy poco o nada porque lo que se

lleuaua vltima bez para entregalle se lo boluio todo diego de
rriuera al rrio de Janero — digiendo que no auia podido echar
ninguna cosa por el tpo y assi mesmo se boluio gient hachas que
se comipraron en el Rio de Janero al tpo de la ynbernada dd
capitán greg** de las alas — a ducado cada una porque de las

de su magd. con ser tanta cantidad la que proueyo no auia
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nynguna y assi quedo p** sarmi*» desproueydo dellas — y quanto

mas qsyera degir diego de la rribera que les dexo — no fue en

todo veynte quintales de hierro y agero — y ninguna clauagon

les dexo on auerse proueydo lo que paresgia por el entrego del

probeedor q lo resgevio — "-

= las armas que dexaron a la dha gente fueron — 400 langas

ginetas poco mas v menos — q se tomaron al capitán myn de

gubieta el presgio dellas paresgera por la libranza que dellas se

le dio — picas de su magd. no les quedo ninguna por no ave-

Uas ni escupiles por que quis« que ynbio su magd, todos los nías

se perdieron por mala orden y los demás se vendieron en je-

nero y en otras partes ———

—

r= los arcabuzes q al p'^ quedaron dize el piloto mayor anton

pablos que fueron setenta . otros dizen que mas Rodelas no les

quedaron ningunas . muy poca polbora

= diego de Riuera de ginco nauios que lleuo dexo los dos en

el dho estrecho el vno dellos varado en tierra los arboles cor-

tados antes que se sacase la artillería y las pipas questauan

dentro alcangavanle las mareas — no se saue si se perdió el ar-

tillería . ni si se sacaron todos los bastimentos — la otra nao

qdo surta avnque sin piloto porque de ocho que tenia diego de

la Riuera examinados no dexo ninguno y dexo un marinero

portugués q se llamaua Ant** gongalez que aun no sauia tomar

el sol ni nunca auia gouernado nauio —
= donde la g^^ quedo es costa braua no ay puerto ninguno —
y asi sera muy dificultoso proueer a p° sarmi*° de lo negesario

por estar en parte que no ay puerto — Avn que no es de creer

que se a podido alli sustentar la gente quedando como que-

daua '
• —'—

= diego de la Riuera y capitanes q con el fueron dezian que

dexavan comida a p° sarmi° y a la g*^^ que quedaua en el diho

estrecho para vn año y es falso porque quando les dexaran

todo lo que ellos dizen no podia ser porque la harina de guerra

no es sustento para tierra fria y sin otra cosa por q en lo de-

mas q digen quedo avia para poco tpo — y no es tanto como
ellos digen ————
= la tierra donde queda el dho p° sarmi° con la g^'^ y toda la

tierra que dende ella se paresge y toda aquella costa es baja y
muy Rasa no ay leña ni montes en algunas partes ay unos cha-

parrillos pequeños y muy apartados vnos de otros — En todo

este paraje no se saue que aya poblagion ninguna — Acuden
desta costa muchos yndios en verano . créese que vienen a pes-

quería de los louos marinos — ya comer marisco — y los yndios

desta tierra comen la carne del lobo marino cruda vidosela co-

mer fran<=° garges despinosa thess" que fue a magallanes —
viniendo con p® sarmi® el año de 80 .

—•
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= Ay en esta tierra en estos arbolillos arriua dhos vna fruta

que es a modo de murtilla despaña que se come por enero y
hebrero q es fin del berano en aquella tierra — esta tr* es muy
fria por ser en altura de 52 grados y m° y estar muy desabri-

gada y de poca leña — y q*^" la gente quedara en ella muy bien

vestida y con mucha comida no se podian sustentar ni bibir

por lo dho la poblagion o poblagiones que en esta parte

se hizieren de mas de que serán dificultosas de sustentarse no
son de rreputa^ion pues no pueden estoruar el paso al ene-

migo — ni auer puerto donde puedan contratar con ellos nin-

gunas gentes — >

=z Diego de la rriuera bolbio con dos fragatas y vna nao dei

estrecho para el Rio de jañero donde llego a 26 de marzo del

dho año — partió del estrecho a 20 de hebr*' estubo en el Rio
de j añero dos meses hagiendo cargaron de palo agucar y que-
ros y los que con el benian — y acabando de vender el vino
del armada— partió del rrio de jañero a 28 de mayo de 84.

llego a españa a los últimos de septiembre del dho año // —

—

(Original 2 folios.)
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REAL PATRONATO

1585-1-5 I-I-2/33. n-** 3. !.• 6o''

Carta de Pedro Sarmiento al Secretario de S. M. D. Antonie

de Eraso rogándole active la remisión de socorros para la

gente del Estrecho, y anunciando su salida del Espíritu San-

to para Río Janeiro y de éste al Estrecho, donde cree habrá

llegado el barco que dejó en Río Janeiro.—Villa de Nuestra

Señora de la Victoria...

t

ill* señor

desde la capitanía de pernanbiico y de&de la baya de todos

sanctos escribi a su mag* por ginco vias tres de fernanbuco

y dos de la baya y por dar q** de rni de todas las partes donde
llego a pedir limosna pudiendo dalla sy di° flores quisiera y e

escrito otras tantas a v. m. como v. m. avra visto si alia an

aportado, agora estoy para partirme mañana desta capitanía

del espíritu sancío para el Rio de Janeiro a tomar ciertas mu-
niciones q alli dexo di° de la Ribera quando torno del estre-

cho y de alli con el fauor de nro señor sin detenerme mas que
dos dias proseguiré el uiaje del estrecho, a tornar a trauajar

y sy su mag* acude con tiempK) hazerse a hazienda y syno la

culpa no sera mya deseo fuergas y salud para hazer lo q su

mag* tanto ha menester Suplico a v. m. sea despertador para que
su mag* prouea lo q tanto es menester conforme a lo q le ten-

go escrito y mas lo q le pareciere q mas conuiene a su Real

servicio e escripto tantas que temo q me an de juzgar por

desconfiado de lo q es de creer y tener por gierto q su mag*
tiene mas cuydado de todos pues le va el todo // por ser suyo
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tcxio aduierta vmd. lo que mejor sabe q no bastan buenos de-

seos donde faltan fuergas para executar las obras digolo porq

aü q yo tengo la noluntad q es justo todo lo que puedo hazer

es arquear con la muerte y hazer poco de lo mucho q es nege-

sario a aqlla gente q esta esperando sy soy muerto o uiuo en

el estrecho merece mucha cortesía y paga para q viuan y ten-

gan fuergas para substentar cosa tan pesada Suplico a v. m.

les sea padrino : y de mi no se me da nada q se oluide q yo ya

q padezca qxarme e de mi poca uentura pero asistiré hasta

q dios otra cosa ordene y su mag* sea seruido pudiendo y ti-

niendo salud la qual pido a dios para servirle y a su mag*:

mire v. m. q acá todos se espantan de la tardanga del socorro

y yo los entretengo por horas con ya uiene y no puede tardar

y sera vn echar la culpa a los temporales de la mar Desta villa

de nra S' de la uitoria 5 de enero 1585 = escribiendo esta

supe q el barco q dexe en el Rio de janeyro para q' fuese de

auiso al estrecho con cartas y mantenimientos partió abra qua-

renta días espero en dios si huuo tiempos estara ya alia con q
la gente se abra Regogijado y aü Resugitado nro s""" los guar-

de y a v. m, de su gragia y mucha vida y salud y prosperidad

r= ill* señor = besa las manos a v. m. su mas servidor = P°

sarmiento de gamboa = (Rubricado) // (2) (En blanco) —
// al Yll^ S'' ant° de Eraso secretario de su mag* en el rr*l

consejo de indias mi señor ///
(Original 2 folios)



DOCUMENTO NUM. 33

1585-1-24 1-1-2/33. ^° 3. r.° 60^

Carta de Pedro Sarmiento a S. M. noticiando partía para el

Estrecho desde Río en vista de que no llegaban socorros;

tener ziveres para seis meses; estar la gente descontenta y
habérsele huido el Alférez Juan de Miranda.

t

S. C. R. M.t

desde todas las partes deste brasil donde e llegado e escnpto

a V. m* y dado quenta de lo q e ydo haziendo y por esto solo

resta darla de mi entrada y salida deste Rio de janeyro.

yo llegue a este puerto del Rio de janeyro a catorze de ene-

ro 1585 donde tome quatrogientos alqueyres de fariña de gue-

rra y Reforme el barco en q voy — y halle ql vareo q' dexe

adregando para q fuese al estrecho de auiso partió a dos de

digiembre pasado y lleuo seisgientos alqueyres de harina y al-

gunas otras cosillas y asy llegando aqllo y esto a salbamento

abra harina para seis meses yo muy desafiuziado de q aunq
envié por mas comida aqui no abra recado porq con dexar
pagados y congertados dos mil alqueyres apenas a dado mil

en ambos nauios puesto q se ofregieron por la cámara de dar

todo lo q fuese menester como ya lo escribí a v. m* tanbien

lleue quatro barriles de poluora y dos planchas de plomo y
algü hierro y azero q sobro de las pagas de la harina de lo q
aqui dexo di<> de la Ribera salbador correa gobernador de
aqui me a ayudado bien lo q a podido pero puede poco // asy

por la pobreza de la tierra como porq la gente no le obedege
también como son obligados : y asy no ay que hazer caso de
lo q aqui se puede hazer en los socorros fuera de tomar
agua y leña y destruir lo q despaña se enviare asy vasti-



— po —

mentos y munitiones como la gente porq lo vno hurtan y uc-

den los q lo traen con los saynetes q les hazen los de su tierra

y con esconder y encubrir los soldados y marineros de las naos

q sy V. m'* no manda poner Remedio en ello mande hazer

sobrello pesquisas y testigos va muy Roto y no bastaran salir

mil hombres de hespaña para sacar de aqui la mitad por q los

de mas confianga desanparan la vandera y estandarte de v.

mag* por hallar aparejo en la tierra de quien se lo aconseje y

esconda q no bastan todas las diligencias del mundo para los

hallar porq los guardan en sus casas y haziendas y si ellos

quisiesen no se podría escapar vn paxaro — y aúq últimamen-

te agora se me an huido algunos ; solo de vno auisare — V. m<*

sepa que di*' de la Ribera dexo aquy vn hombre alférez llamdo

Ju" de miranda deudo de di** florez de baldes imra q uoluiese

al estrecho con el socorro para q mereciese el qual fue conmi-

go a fernanbuco y ally se me quiso huyr
; y en fin ^quy se a

quedado lo mas uilmente q se puede creer diziendo q no quie-

re honrra ny servir a v. mag* en esta jornada y en fin escri-

bolo a V. m'^ para q se sepa y sea conoqido si fuere a suplicar

por remuneraciones q vien es q sean conocidos los q' siruen y

desirucn ^ —

—

yo creya q para agora ubiera acá algú socorro despaña y el no

auer uenido a desanimado la gente q a puros sermones y dadi-

uas de lo q ya no tengo los sustento q solos quinze hombres de

travajo me an qdado q los demás se an huydo hasta los pilotos

dd todo les a faltado el // (2) animo y se an hecho enfermos

y con Regalos y a las uezes con amenazas los e sustentado a la

ora q esta escribo estoy a la salida deste puerto de janeyro para

el estrecho con el fauor de nro S""" dios a 24 de enero 1585 con-

fio en dios en su uenditisima madre nos guiara — Suplico a

V. m^ no ponga en oluido cosa q tanto le va yo haré lo q pu-

diere pero podre poco si v. mag* no acude con tiempo y sino

fuere con breuedad abre yo de procurar de yr a españa por Re-

medio e a ynformar a v. mag* para q lo ponga y enbie quien lo

haga mejor q yo porq esto es lo q' yo deseo sin tener q^^ con mi

particular •
• —

nro S*"" la S. C. R. p"* de v. mag* guarde muchos años con mu-
chos años con mucha salud y acrecentamiento de mayores ympe-
rios y Reynos como la yglesia de dios a menester desta nao y
puerto del Rio de janeyro 24 de enero 1585

S. C. R. M.* =: besa las reales manos a v. m^ su mas leal ba-

sallo = P** sarmiento de gamboa = (Rubricado) =^ al S°^ symon
de Silba beso las manos muchas vezes /
(Al dorso léese :) f = a la S. C. R. M. el Rey don Fhelippe

nro S"' en su Real mano y en mano de su Real consejo de yn-

dias =: Rio Janeyro = 1585 = f rr A el Rey y su cons" = Pe-
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^ro samii° 24 de En° /// = Visto q no le llegaua socorro de

acá partía de alli pá el estrecho con la harina y otras cosas que

hauia podido auer =: y con ello y vn poco q auia enbiado auia

pá seis meses = la gente q traya consigo andaua descontenta ///
= hauiase huido de alli el alférez Ju*' de miranda /// = llévese

A la junta de puerto Rico =
(Original dos folios)

^

TAtusa SaOüNDA



DOCUMENTO NUM. 34

INDIFERENTE GENERAL

1585-2-20 1 39- 1- 1 2^

Relagion de los soldados y marineros que están en esta cortCf

que fueron a seruir a su M'^ en la jornada de Magallanes.

Pedro sarmiento, sarjento, natural de Antequera.
Xpoual olias, sarjento, natural de baylen.

Ju.° man.*>, soldado, natural de Medina de Rioseco.

Bartolomé sanchez, soldado, natural de ecija.

fran"^° sanchez, soldado, natural de Medina del campo,
Bartolomé sanchez, soldado, natural de salbatierra.

Domingo de belmar, soldado, vez'' de s* clemente.

Diego de escouar, soldado, natural de baena.

Gabriel de Vergara, soldado, natural de Cordoua.

Juan Rincón, soldado, natural de Aulles.

Juan Pérez, soldado, natural de Andujar.

Alonso dominguez, soldado, natural de don García.

Juan de Villada, soldado, natural de Vigaler.

Juan gutierrez, soldado, natural de Vadajoz.
Pedro sanchez sabuco, soldado, natural de Arjona.

francisco hernandez, soldado, natural de medina de riosecOc-

Gaspar duc, soldado, natural de salamanca.

Pedro de peralta, soldado, natural de Tafalla.

simón moreno, soldado, natural de ñaua la gamella.

Pedro Bernar, soldado, natural de Baega.

Alonso Martin, soldado, natural de ybios.

Juan Martin, soldado, natural de estepa.

Gregorio Miguel, soldado, natural de león.

Juan del barrio, soldado, natural de Madrid.

Pedro daga, soldado, natural de león.

Lujs niño, soldado, natural de Puertollano.
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Bartolomé de Ortega, soldado, natural de león.

Juan rodríguez, soldado, natural de cangas de tineo.

Pedro sobrino, soldado, natural de mogadoro en Portugal.

Antón Sánchez, soldado, natural de león.

Pasqual del cerro, soldado, natural de ontonarejo.

Alonso Ruiz, soldado, natural de Arjona.

Juan Ruiz, soldado, natural de Gibraleon.

hernando del campo, soldado, natural de Valle de Toran-

gos.

Gongalo de ostos, soldado, natural de ecija.

Roque lopez, soldado, natural de Cayeres.

Alonso Rodríguez, soldado, natural de Arenas.

Andrés de Robles, soldado, natural de kon.
Pedro gongalez, soldado, natural de Alcalá la Real.

Juan Rodríguez, soldado, natural de Vayona.
Antonio Rodríguez, soldado, natural de lugena.

Domingo de cures, soldado, natural de motríco.

Juan fernandez, soldado, natural de Valentía de don Juan.
Pedro Aluarez, soldado, natural de Qamora.
Nicolás de Almansa, baruero que fue de la nao de sant

Juan.
Baptista, natural de saHagun.

blas de belez, soldado, natural de linares.

Juan Ramos, soldado, natural de Víllalpando.

santiago perez, soldado, natural de támara.

fran=° berdugo, soldado, natural de ecija.

Pedro Sánchez de Almodouar, soldado, natural de Almo-
douar del Campo.

Juan perez de santísteban,, soldado, natural de tinajas.

Juan de noguera, soldado, natural de Ubeda.

Juan de errada, soldado, natural de herrada.

fran*^° de Olmos, natural del Corral de Almoguer.
frangisco ordoñez, natural de lamego.

Martín sanchez, natural de moras verdes.

Pedro lopez, natural de señal.

Alonso de Aranda, natural de medína del campo.
Alonso de cogió, natural de guaga.

Diego diez, natural de pontevedra.

Diego de tamayo, natural de cagalla.

Jorge correa, natural de Víllanueva de Alcaudete.

Diego lopez, natural de segouía.

Antón gargía, natural de truxillo.

Juan femando blanco, natural de Villa del mirón.
Rodrigo friejo, marinero, natural de muros de rioja de

Galicia.

Juan diaz del Valle, marinero, natural de comillas.
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Gongalo Ruiz, natural de Ruy señara, junto a Comillas.
por todos son sesenta y ocho personas fecha en Madrid a

beynte de hebrero de mili y qui°^ y ochenta y ginco años.^

—

Diego de Riuera.

General desde 26 Agosto 1581 hasta 25 Mayo de 1588.=
lib.** 27.zi:fo«. 107.=: 108.=



DOCUMENTO NUM. 35

PATRONATO REAL

1585-4-6 I-I-2/33, n.° 3, r« 52

Extracto de una Consulta del Consejo de Indias sobre que po-

dría emhiarse una Armada al Estrecho de Magallanes con
socorro a su gobernador, Pedro Sarmiento de Gamboa.

t

Traslado de la q*" abril de 85. = Magallanes.

S. C. R. M.

La carta q' Pedro sarmiento que quedo en el estrecho de Ma-
gallanes escriuio al Alcalde Valladares y lo q' el Presidente y
oífigiales de Seuilla y Ant° de Guebara respondieron a lo q' se

les escriuio gerca del socorro que V. M. es seruido embiar a
la ge'te que alli quedo y visitar la Infantería que asi mesmo
quedo en la Parayba, y el fuerte que se hizo en el Rio de sant
vigente lo qual todo y las rel^' de lo q' sera menester pa' esta

prouision embio antes Antonio de Eraso a my el Presidente y
a dezir q' V. M. mandaua se biese en la junta de puerto Rico
se hizo asi, y hauiendo tratado y platicado sobrello y consi-
derado el estado en q' aquello esta y lo mucho que ymporta
esfogarlo y la negesidad que habrán padegido, pues d basti-

mento que diego flores les dexó no podria alcangar mas de hasta
fin del año passado y para el presente no sera bastante lo q'

Pedro sarmyento embio en el carauelon que le dieron en el

Rio Geneyro, que no se sabe si llegó, ni hauer alli otra como-
didad alguna de socorrerse y que aquella gente se entiende
quedo desnuda. Parege q' es cosa muy justa y conbenyente so-
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correrla y q' esto sea en fin de Junyo de este año sin que aya
mas dilagion, pues constando de la negessidad no parege buen
socorro el que se dilatase otro año mayorme'te con el peligro

de la desnudez de la gente en parte tan destemplada de ex-

gessiba frialdad y q' asi proveyéndose luego lo q' piden / por

las dichas cartas y relaciones pa' lo q' se ha de llenar al estre-

cho y pa, lo q' ha de quedar en la Parayba y en Sant vigente

y pa' el despacho de la armada en que ha de yr se aprestase

mucho sin perder punto para que llegando alia en buen tiempo

que esto se ha de conseguir Dios mediante, según el en que de

acá saliere puedan asimesmo boluer en el con benyr visitando

de camino aquellas plagas y q' los nauios y gente sea la mesma
y la prouision en la mesma cantidad y con mucha diligengia y
de manera q' se vaya acudiendo a todo en vn mesmo tpo. y que
se vayan luego el general y demás offic^® pa' que ayuden al

despacho en lo q' les tocare como el Presidente y oíf^ig^^ lo

dizen q' por tener esta jornada la oppinion q' tiene sera bien

menester maña y destreza pa' juntar y recoger la gente y si

no se sale del puerto en el tpo. q' conviene q' como esta dicho

sera en fin de Junyo vase con riesgo y ponese la abentura, y
siendo V. M. seruido de q' asi se haga se yran desde luego

ordenando los despachos en istruction^® q' han de llevar pa'

que les vaya da'do luz de lo que a de hazer.

En el folio siguiente se lee

:

t

Junta de Puerto rico Por consulta de seys de Abril de 1585,
se consulto a su Mag<^ que se embie
vna armada al estrecho y en ella so-

corro a Pedro sarmie'to y q' de camino visite la Parayba y
fuerte q' se hizo en el Rio de sangt vicente y salga por Junyo de
este año y se prouea luego lo negessario pa' ello,

que se continua la aberiguagion contra los de la armada y si

sera bien q' se de al s"" fiscal pa' que pida lo q' convenga.



DOCUMENTO NUM. 36

PATRONATO REAL

1585-4-9 I-I-2/33. n.° 3, r.» 51

^Parecer de Antón Pablosj Piloto de la Armada del Generíd

Diego Flores de Valdés, el cual fue y vino del Estrecho de

Magallanes, sobre lo que debe hacerse para socorrer a dicho

Estrecho.

Aduierte anto' pablos lo q' es negess" pa, el socorro de los q'

en el estrecho q'daro'.

R°° de lo que dize y le parege A anton pablo Piloto mayor
de la armada q' fue y bino del estrecho de magallanes aqerca

de lo que para el combiene.
Dize que pedro sarmiento de Gamboa quedo dentro del estre-

cho poblado dos leguas del cauo de la birgen maria ques de la

tierra de la banda del norte y quedaron con el. 340. personas
de guerra y mar Pobladores y mujeres dos mas o menos y que
le quedo comida desembarcada y embarcada para esta jente

'bizcoccho 717. quintales y harina de guerra de las del brasil.

2399. alqueres y que a Razón de la Ragion que se les daua
quera vna libra de bizcog-ho a cada persona cada dia tenían

para siete meses y a Razón de un alquer de harina a cada
persona por un mes tenian para otros siete meses destos des-

quenta de magamora y menos cabos dos meses Ansi que le

quedo Bastimento para un año con las demás cosas que se le

dejo de bino azeite binagre carne salada aRoz habas togino

queso atún y otras legumbres.
Dize que ay desde el asiento de la purificagion de nra. señora
a la primera angostura doze leguas, y. que la tierra que ay de
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donde quedo A la dicha angostura: es llana y carretil fagil

para Uebar la Artillería y bastimentos y munigiones con todo

lo demás es tierra muy poblada de naturales y Mugha leña y
agua caga de benados Antes abestruzes pavos Reales en mu-
gha abundancia Pescado y marisco y ay una Raiz ques muy
buena para comer y arveja.

y luego que el digho P" sarmiento asento con la gente en tierra

bino a ellos Indios naturales y otro dia siguiente boluieron

con sus mujeres y hijos, estos yndios son jente cregida y fero-

zes de Rostro y aunque binieron sin armas tienen / Arcos y
flechas pequeñas traen Por bistidura vnas manetas heghas de pe-

llejos muy bien congertadas y cosidas y abarcas entre estos pe-

llejos del bestido traen muchas de ouejas de la tierra y bicuña.

la tierra es muy aproposito para produzir y dar mugho trigo

y Qeuada Maíz habas garbanzos frísoles y : todo jenero de le-

gumbre y ortaliza—y tiene el estregho ansí de la una banda
como de la otra desde la entrada desta mar del norte hasta

el Rio de s* Juan que abra quarenta leguas es tierra llana y
muy bien asombrada y de mucha jente y grandes y de este

Rio de s* Ju° al desembocamiento de la mar del sur es tierra

montuossa y de sierras y Rios y ay mugha niebe en espegial en

la cordillera que biene a Rematar dentro del mismo estregho

encima del cauo de S** brijida y en el desembocamiento del

digho estregho en la mar del sur ay mughas yslas y canales en
tanto grado ques argipielago.

Tiene el estrecho de longitud desde esta mar hasta la otra. no.
leguas en diferente latitud porque tiene a la entrada desta

mar ogho leguas de vna tierra a otra y ansi ba siguiendo aun-

que algo menos hasta la angostura que terna poco mas de me-
dia legua y durara esta angostura en longitud como tres le-

guas ba siguiendo el estrecho en partes ginco leguas y quatro

y tres y dos y vna y menos de latitud,

la calidad de los tiempos de uerano es desde otubre hasta

<en fin de hebrero tiene el dia por este tiempo. 19 oras y la no-

^he ginco con mugha claridad el gielo sereno los ayres sobre el

sur la tierra agostada y calurossa y los demás meses que son

alia de Imbierno tienen la noche las. 19. oras y el dia ginco

y los tiempos bientan con tuerza desde el norte hasta el su-

dueste (2) en espegial son pesados a la parte de la mar del

sur por ser como son trauesias y benir con mugha agua y gra-

nizo a donde se an de guardar del por ser peligrosa la naue-
gagion.

Esta jente qm alia esta sera negesario Prouella de bizcogho y
harina de trigo Por dos años porque para mas tiempo se co-

rrompe, bino azeite binagre sal cantidad questo no se corrom-
pe si lo lleban bien acondigionado.
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de trigo en grano geuada habas garbanzos frisóles y todo je-

nero de legumbre ymbiar cantidad para que siembren,

es necesario y forzoso Prouelle de paños de colores frazadas

cacheras de ingalatera sombreros calgado suelas cordobanes lien-

go jubones camisas y toda suerte de hilo agujas y tijeras para

que se les hagan estas Ropas.

Armas Arcabuzes Mosquetes Espadas Rodelas Escopiles Mu-
rriones haghas maghetes coghillos de campo agadas agadones

algún yerro y azero algunas fraguas y oficiales para este Mi-
nisterio Plomo Poluora salitre agufre cuerda y desto prouer

la mayor cantidad como a personas negesitadas y que no lo

pueden auer de otra parte..—^y anssimesmo proberle de brea

estopa clabazon perneria en cantidad que si fuere menester

hazer algún bergantin o nauio lo puedan hazer y para ello al-

gún ofigial deste ministerio, sierras grandes y Pequeñas agüe-

las barrenas haghas de carpinteros escoplos Planas y algún

jabón,

de ganados bibos para multiplicación se podra tomar en la

costa del brasill como es en el Rio de Jeneiro y Puerto de san

Vigente bacas puercos algunas cabras y también / se podra
sacar destos dos puestos dos dozenas de yeguas y cavallos.

Y si ymbiaren jente para quedar alia sean cassados labrado-

res continuados al trauajo y de tierra fría y de mugha altura

questa aprobara mejor.

Son nesgesarios ymbiar algunos Relijiosos de buena bida y
Dotrina y de quien se tenga satisfagion y bayan de voluntad

para que Prediquen el evangelio y dotrinen a los yndios y los

traigan a berdadero conogimiento de la palabra de dios por-

que no quedaron mas de dos frailes y que lleben todos los orna-

mentos que son menester

Ay negesidad que se ymbien algunos ombres platicos y des-

piriengia y que tengan buen consejo y exemplo para aconsejar

y dar pareger sobre las cossas y cassos tocantes al seruigio

de nro. señor y de su mg^ y bien y aumento de la República y
guarda y conseruagion de los yndios naturales

En casso que se aya de hazer este socorro es negesario se de-

clare la jente y bastimentos munigiones y otras cossas y para

quanto tiempo y conforme a esto se podra dezir quantos na-

uios bastaran para llebarlo.

los nauios sufigientes y mas cómodos para la nauegagion del

estregho anssi para esta mar como para la otra del sur con-

forme a los tiempos y calidades de las costas como persona

que lo tiene esprimentado an de ser de porte de/ tregientas

y ginqt^ a quatrogientas toneladas nauios nuebos fuertes recla-

uados emplomados y de mugho costado Rasos y bien arbola-

dos y de los mejores de la uela que se pudieren aber. An de
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ser muy bien aparejados para que siendo nesgesario se pue-
dan (3) aparejar de todas las cosas tres bezes y dar carena

lo mesmo y an de llebar cada uno ocho cables de calatayud es-

tofados con otras tantas ancoras y quatro cablotes y quatro

guindaresas y todo esto de Respecto sin lo del seruigio.

Estos nauios ande ser tomados y escojidos por persona despi-

riengia de toda esta nauegagion anssi desta mar del norte como
la del sur y que aya de yr en ellos el qual los apareje confor-

me a las calidades de los tiempos y nauegagion y Resguardos
de aquellas partes sin que nadie le baya a la mano porque no
se reserben los buenos nauios por ruegos de tergeras personas

como se suele hazer.

Auiendo de salir estos nauios para el estrecho combendra que
salgan despaña Por no ymbernar en la costa del brasil de me-
diado Julio hasta fin del y salgan con tiempo hegho y colla

asentada y bisitados un mes antes q' salgan por la persona q'

aRiba esta digha para que faltando alguna cossa negesaria de
lo aRiba digho las haga proueer.

y ansi es negesario que los pilotos que fueren en estas naos lle-

ben carta nueba y enmendada puesta en ella toda la costa des-

de el cano de san agustin hasta el estregho y el estregho y la

costa del piru hasta panamá comforme vn padro nuebo que
anton pablo aora hizo este biaje queste esta gierto y pun-
tual y no otro ninguno como lo tiene esprimentado y andado
anssi de vna costa como de otra y con esta carta y el deRotero
quel diere nauegara con fagilidad Rejiendose por ella en lo qual

porna todas las partes donde an de yr a Reconoger ansi en lo

poblado como en lo despoblado.

Y para mas fagilitar esta nauegagion desde aqui adelante com-
bendria ymbiar dos nauios pequeños de hasta ochenta / tone-

ladas Rasos nuebos lijeros y si fuere nesgesario bogar y q' pes-

quen poca agua bien aparejados y que llenen solo el basti-

mento de la jente que an de llebar para diez y ocho meses en
los quales an de yr dos ombres muy diestros marineros de
giengia y esperiengia para descubrir y poner en berdadera al-

tura y sonda y calidad todos los puertos y lugares cómodos
para surj ir que ay desde el Rio de la plata hasta el estrecho

sin que dejen de entrar «n todos ellos y los traigan en Re-
lagion puntual estos nauios no an de llebar mas que sOlo jente

de mar y estos lleuen sus armas para defenderse donde quiera
q' saltaren en tierra a Reconogerla porque toda esta costa esta

muy poblada de yndios naturales.

Lo que se me ofrege que adbertir en casso que esto se prouea
es que an de faltar pilotos y marineros que sean tales por es-

tar tan escarmentados deste biaje porque auiendo padesgido
tanto trauajo: hambres tormentas y cansangios no se les a pa-
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gado sus sueldos y estos an desanimado a los que no fueron

combendra: que se pague luego los marineros soldados que

binieron esta jornada y los bayan deteniendo para boluer por-

que ay mughos soldados entre ellos que con el curso deste bia-

je acuden muy bien a los aparejos y a lo que se les manda y
porque ay pocos me parege seria nesgesario ymbiar a bizcaya

por dos o tres nauios suficientes para lo dicho los quales serbi-

ran de traer toda la gente de mar que pudieren sin que sepan

ques para el estregho sino que entiendan bienen para otra par-

te y estos tales nauios serán de mugho prouegho para traer

cables ancoras jargia lonas arcabuzes mosquetes rodelas picas

murriones cuerpos de armas brea estopa clauazon alquitrán y
otras cossas nesgesarias (4) y esto me parege en quangto a solo

lo que toca al prouymiento del estregho y negesidad de aque-

lla jente y lo firmo de mi nombre. En Madrid A. 9. de

abril 1585.

Origina.l, cuatro folios.

Al dorso se lee: 1585—f—lo que le pareze Antón pablos de

lo ques menester para el estregho de magallanes."



DOCUMENTO NUM. 37

1585-10-3 1-1-2/33, n.o 3, r.o 6o4-'

Carta de Pedro Sarmiento al Secretario del Rey D. Antonio
de Eraso, pidiendo socorros para el Estrecho.

iW^ señor

Son tantas las q tengo escritas a su mag* y a vmd. de vn año
a esta parte q tengo por gierto q sy alia an llegado todas abran
enfadado al mundo y q por esto no se me Réspede a uer sy me
canso de ynportunar y cansar y si de aquy a nouiembre q es el

tiempo limitado para hazer jornada no uiene socorro confir-

mare mi sospecha y q no soy de prouecho ni menester ya pero
qria desengañarme por otra via para no gastar mas tiempo acá
sino yrme a hazer penitencia de mis herrores con voluntad de
su mag^ vmd, me dio su palabra de acordarse de mi y asi tengo
por gierto lo a hecho y haze por amor de dios vm. lo haga y
si asi es q su mag* no se sirue de mi o no quiere enviar socorro
me alcange ligengia para yrle a dar razón de mi si la tuuiere

o a donde su mag* fuere seruido. y mire vm. como señor mió
q vn hombre q a servido y padegido lo q' yo no es bien sea asy
oluidado y puesto al ryncon por q se acaban de quebrar las

alas y es parte para q vn hombre se dexe morir estoy por
alabar a di" flores q hizo su noluntad sin aguardar q se lo

mandasen y creo le an de qedar en deuda q no yo q' lloro due-
los ágenos Suplico a vmd. me haga m. como señor y uiendo lo

q escribo a su mag* conforme a ella me fauorezca y ayude como
quien es como yo de vm. confio y no sea parte la amistad de di**

flores a q dexe de tenerme por su seruidor como yo lo soy y ten-

go de ser // toda mi vida nro señor la ill^ p"^ de V. md.
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guarde y casa aumente para su santo servicio del Rio de janey-

ro 3 de octubre 1585. —

—

' —
Yll^ señor == besa las manos a vm. su seruidor =:= P° sar-

miento de gamboa == (Rubricado) =^ Suplico a vm. me la

haga de uesar las manos por mi al S^*" Sebastian de santoyo y
al S""" Ju° de herrera, q no lescribo porq no puedo y va el nauio

a la vela ^

—

•—
(Al dorso del 2° folio vése lo siguiente :)

f =:= Al Yll^ señor Antonio de erase secretario de su mages-
tad en el consejo de yndias =.==. Janeiro === f =:^= 3
de Otu* == 1585 == ojo == P» sarmy° —== A erase
===== Pide socorro para el estrecho ===== llévese a la Junta =
(Hay una rúbrica) •

—

(Original 2 folios - Uno de text^ y otro de carátula)



DOCUMENTO NUM. 38

1585-10-5 1-1-2/33. n.° 3, r.« 6o3-

Carta de Pedro Sarmiento a S. M. Dice: que desde septiembre
de 84 había escrito desde allí tres z^eces pidiendo socorro para
el estrecho, y lo aguardaba con mucha necesidad; que la

gente andaba descontenta y amotinada ; y que en aquella tie-

rra se cometen grandes excesos al hacer esclavos a los yn-
dios.

t

S. C. R. MA

La negesidad de ocurrir a este negogio presente para suplir

parte del daño pasado y preuenir al q se espera y mi obligagion

me constriñen escribir tantas uezes sobre una mesma cosa hasta
saber si alguna abra llegado a la presencia de v. mag* que desde
septiembre de 84 hasta junio de 85 son diez pliegos los que e es-

crito a V. mag* de diferentes partes deste brasil y creyendo q algu-
na abra llegado en esta no Referiré lo q en las otras que fueron
progeso de lo que me subgedio y hize desde q salte en tierra del

estrecho hasta la ora de la vltima en que di quéta como quedaba
aguardando el socorro q por carta del gobernador general manuel
tellez varrato supe v. Mag* avia mandado proueer para esta jor-

nada y tanbien escriui quatro uezes al gouernador de la

haya y proueedor mayor en persona propia para q me enbiase
brea clauazon y algunas cosas de nauio para rreparar este vie-

jo el qual a fuergas de bragos lo sustento con la bomba
sobre el agua — porq la broma de aqui es mucha y causa gran
daño en los nauios esperándolo estoy para en hiñiendo echalle

vn fondo todo nuevo q de otra manera no esta de servigio —
y aú q parege menudengia estimase mas q vna flota porque no
ay mas deste ojo y sy se acaba quedare a escuras y con este

palomar aüq viejo se an sustentando las palomas q se quisie-
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ron hazer torcazes y las e buelto caseras có harto trabajo — oy
son QÍnco dias de octubre 1585 a medio dia y no ay nueva de
españa ni de la baya e ya ba tardando y el tiempo llegando

para partir tengo para mi q la nueva sera el mismo Recado el

qual espero en nro señor ya v. mag^ lo abra mandado despa-

char como llegue a sazón para q se haga buen efecto y asy cada
hora lo estoy aguardando el ojo uelando a la mar tan largo dios

lo trayga para su santo servigio

—

> —
aduierto a v. mag* q a no uenir o tardarse mas de lo negesario

se an de recrecer grandes daños e ynconuenientes porq yo estoy

imposibilitado de yr al estrecho como estoy, y sy fuera cosa de

por tierra crea v. mag* de mi // q solo u acompañado me ubiera

puesto a ello hasta acabar la uida o el uiaje pero es mucho mas
ymposible q lo de la mar — Dispuesto estoy con la noluntad
para no escusarme del trauajo auiendo rrecado — perdone dios

a quien en tal condigion a puesto tan gran negogio y q yo con
el fauor de Dios tenia puesto y entablado mas que mediana-
mente y por solo no dexarme amarras y ancoras conforme lo

platicado se a uenido a este estremo muchos Riesgos e pasado
por dar contento a v. mag*^ y este estimo por mayor pero ni

unos ni otros me an espantado ni adelgazado la noluntad de
perseuerar antes agora tengo los azeros mas uiuos si tuuiere

fuergas y posible como lo poder executar y continuar a gusto de
V. mag* q como esto sea todo lo daré por bien empleado —

—

y
pues en un gusano como yo ay esta fe con tantas desuenturas

y trauajos no siguiéndoseme de ello sino peligros muertes des-

truycion mia y emulagiones. mas gierta cosa es que a v. mag*
cuyo es todo no le encogerán gastos q tan ordinarios son anexos
a los Reyes y mas a v. mag* monarcha del vniuerso q syn ellos

no se pueden hazer cosas semejantes

La tardanca y muy detenida por esperar y no poder salir pa-

rege acarreadora de perdigion de lo hecho ganangia del enemi-
go, y gozo del demonio q en cosas tan de dios como esta se

muesta lis*o, Remedíelo nro señor q acude a los que confian

en el a la mayor presura ' ^

—

•
— —

Suplico a v. mag* considere que aunque mi noluntad es buena
no basta con todas mis diligengias faltando las fuergas y medios
negesarios que no se pueden hazer estas cosas de
milagro después de auer hecho mas de lo que parege posible

a la flaqueza mia y desta tierra

Si en todo nouiembre no uiniere Recado echarlo e a las cosas
del mar que son ingiertas — y si tardare mas sospechare q v*

mag* no se a seruido de mandar proseguirlo y sy asy fuese

(que no lo puedo creer) yo no soy de prouecho para ello qdan-
dome con lo que nadie me puede quitar q es la affiction suma
del bien de v. mag* acauare con afirmar q si pudiera hazer a
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V. mag* señor de mil mundos conprandolo con mil millones de
vidas q tuuiera lo procurara solo de mi inclinación natural

q a esto me endereza y no por ypocresia es bien dexar de
Representar lo que se a padegido en estas jornadas q algunos

juzgan a manera de milagro auer salido dellas pospuesta la

uida y salud perdidos muchas uezes, no lo encarezco por uen-
derme q no ese mi fin — aunque tanbien como nadie nage syn
penalidades no se puede trauajar y uiuir sine uictu et uestitu

que entre los buenos es tenido por accesorio comparado con la

presunción y honores que los monarchas como v. mag* suelen

y pueden dar a quien sirue como yo, ymiitando a dios nro señor

q admite el servicio de sus criaturas propter Retributionem y
premia ultra condignum — el guie a v. mag*^ para acudir a todo

y a mi me encamine para le servir y hazer penitencia de mis
culpas q ya es tiempo de hazer satisfagion dellas con alguna
quietud con permisión de V. ma* sy no soy menester en esto ni

en otra parte /. y sy lo soy no Recuso el trabajo, ni sufre mi
inclinación pasar el tiempo ocioso — encomiendo // (2) a
V. mag*^ por amor de dios los compañeros mios vasallos y
buenos de V. mag* que esto me llega al anima que si a costa

de mi sangre y vida los pudiera socorrer lo hiziera como lo

e procurado y mejor oluidado de mi propio. Acabado e de
consumir mi pobreza para sustentar los que están conmigo y lo

que se escapo de la tormenta de las municiones Reales porque
aqui no ay otra cosa de que me pueda fauorecer ni la tierra lo

tiene ni las noluntades de los moradores lo llenan apenas me
podre sustentar dos (meses desde oy con lo q me queda si dios

no lo rremedia plegale a el se acuerde de todos como es me-
nester, yo procurare de no perder punto en lo q se ofreciere y
pudiere. — La gente que conmigo sta no mirando a la necesidad

q su Rey tiene de gente y a su obligación y al buen tratamiento

q les hago por q es gierto a todos los Regalo y los e uestido es-

tando desnudos y los e ayudado con algún dinero y la comida
ordinaria y buena y fresca y abundante y andan lustrosos mas
q se puede pensar y en pago y agradecimiento todos los mari-

neros piloto y soldados excepto ocho q están en mi casa se re-

belaron j amotinaron tratando de yrse y huyrse y aun de pren-

derme puédese considerar si llegaran a prenderme en que pu-

diera parar syno en matarme y desamparar la jornada q junta-

mente ynfamauan en toda parte y no atreuiendose o temiendo
ser descubiertos dieron carteles al gouernador de la tierra para

q me prendiese y entregase a ellos y me enviase a hespaña y a

ellos solo por huirse y dexar la ocasión desamparando el estan-

darte Real animóles o permitiólo mucho notando y escribién-

doles los carteles vn clérigo confiado q por el officio no le ha-

rian mal ni le oastigarian con todo esto nunca el gobernador de



- 337
-

la tierra — me auiso y quando lo uine a saber auia pasado todo

lo dicho prendí al escribano y al muñidor y los demás procu-

raron soltarle y el piloto se me desmesuro y el escribano a bo-

zes llamo gente como caudillo de los afnotinados y comengan-

dose a desuergógar fue menester des'enuoluerme por atajallo y
castigarlo con la espada tórnelos a prender tome a todos sus

confesiones Ratificáronse y fulminóse progeso contra el mu-
ñidor q fue peruerso escuse asy el negogio esperando si uiene

socorro porq uiniendo se hará de vna manera y no uiniendo de

otra mire V. mag* entre quien ando y para quien procuro y a

quien suplico se haga bien cada vno da lo que tiene y ellos hazé

como quien son ay en ellos flamencos... frangeses y uizcay-

nos medio frangeses y portugueses buena ensalada en el tiem-

po presente dios sea seruido de traello todo a bien como yo
én el confio // <

^

= vn hermano del gouernador salbador correa de saa fue vna
jornada la tierra dentro a castigar giertos indios delinquentes y
sacar otros de paz horros para los doctrinar estuuo alia quinze

meses y vino por este setiembre traxo nouegientos yndios q ui-

nieron con el de su voluntad por palabra q se les dio q serian

horros y los soldados antes de llegar se descomidieron contra

el capitán y sin poder ni comisión syno aluorotadamente de-

xando al capitán Repartieron entre sy los yndios horros toman-
do vno el marido otro la muger otro los hijos cosa de lastima

uer la ynhumanydad q usaron en ellos y las lastimas q los y°^

hazian y dezian cosa es q hará harto daño para los q quedan
de guerra esperando a uer lo q harán con estos q savido q lo

ayan se pondrán en arma y no creerán a christiano jamas y
estotros se huyran. dan vna Razón los Reprtidores en su fauor

diziendo q se les quisieron huyr y por eso los Repartieron como
si asi fuera después de Repartidos no lo pudiera hazer mejor
pues cada vno se fue solo por su parte con los yndios q tomo
q los pudieron matar y hazer lo que quisieran dellos exorbitangia

fue dañosa para la congiengia demás del agrauio "q se hizo a la

justigia y authuridad del gouernador: afirmo a V mag* lo q
otras uezes q esto de la sclaueria desta tierra es desordenada

y se haze con mala congiengia y con muchos daños y abomina-
giones y q desta manera breuemente qdara la tierra syn natu-

rales como fue lo de santo domingo y cubagua y cuba y ja-

mayca y puerto Ryco y lo msmo sera del Viaga adonde envian

de aquy a comprar o rescatar esclauos yndios por amor de nro
señor V. mag* mande aduertir en esto y descargue su Real con-

giengia con mandar que esto aya emienda q es bien para todos

asi para las haziendas como para las animas ... yo e dicho al

gouernador y uisitador de los teatinos la orden q V. ma* mat>-

da tener en esto de Repartirse los yndios en las yndias y dadO'

PARTE SEQUia>A 22
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les copia dello paregeles cosa sancta creo q esto agora lo qrra

encargar o encomendar asy hasta ynformar a V. mag* para q
prouea en ello lo q a su Real seruigio conuenga tanbien le e

acudido y fauoregido lo q e podido q a sido menester ofreqiea-

dole lo q V. mag* me manda q a sido de prouecho y an uenido

quasi todos a Reconogimiento y entretanto q aquy estuuiere

haré lo q pudiere en su fauor por q prometo a V. mag* q le e

lastima como es de auermela a my porque es blando en dema-
sia y no lestiman por no tener algada mayormente q portugue-

ses están desusados de hazer ni obedeger justigia syno acaso.

—

nro señor la S. C. R. Persona de V. mag* guarde muchos años

con salud y aumento de muchos y grandes Reynos para su san-

to seruigio del Rio de Janeiro 5 de Octubre 1585 =====
S. C. R. M. == besa las Reales manos a V. mag* — mas leal

basallo de V. mag^ z=:= P» sarmieno de gamboa = (Rubricado)

—

(Al dorso del folio IV vése lo siguiente
:)

t == A la S. C. R. M}^ el Rey Don Phelippe nró señor en

su mano y en su Real consejo de las yndias :== f ==
Rio Janeiro == Al Rey y su C° == 1585 === Pedro sar-,

miento 5 de Octu^ === Desde spt^ de 84 hauia escripto de

allí otras vezes, pidiendo socorro para el estrecho, y le aguar-

daua con grande negesidad / = La gente que traya consigo

andaua dscontenta y amotinada /. = Ay en aqlla trrá grande
exges° en el haz"" esclauos a los yndios /. ======:====
a la justigia de puerto Rico = (Hay una rúbrica) =r== avise-

se al consejo de portugal =: (Hay una rúbrica)===:====
(Original 4 folios — 2 de texto — uno en blanco y otro de ca-

rátula)

•f,>--
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1586-9-5 1-1-2/33. n.° 3,
r.o 64

Carta del Presidente y Oficiales de la Contratación de Sevilla

en que da varias noticias de corsarios en América y de que

los ingleses tomaron a Pedro Sarmiento, que volvía a Espa-
ña, e^i las Islas Terceras, y se lo llevaron consigo. Acompa-
ña le declaración que hizo un marinero llamado Pedro Sán-
chez, que se escapó de la arenada de Francisco Draque, en

el cabo de San Antón.—Sevilla...

t

S. C. R. Md.

A tres deste entro en el puerto de sanlucar de Barrameda la

carauela de ques m^ pedro bernal germeño despachado por el

gouemador y offigiales y alcaide de la Hauana con auisso de
que frangisco draque con su armada paresgio a vista de la dha
villa a veinte y nueue de Mayo y sin hechar gente en tierra ni

hazer ningún daño en ella se desaparesgio a treinta y uno del

y a los seis de junio llego a! puerto de S*° agu&tin de la florida

y a los siete hecho gente en tierra y artillería y Batió la forta-

leza dos dias y dos noches y aunque pero menendez se defendió
por no poder resistir mas al enemigo acordó dexar la fuerga y
vüla y Retirarse al monte adonde auia enviado las mugeres y
niños y gente ynutil que auia y francisco draque quemo la for-

taleza y cassas del lugar y estuuo alli hasta los doze dando
carena a vna nao y de alli tomo su derrota para sancta elena y
por no agertar a tomar el puerto no pudo hazer ningún efecto

y siguió su viaje y teniendo auisso el gouernador y offigiales de
la hauana de la perdida de sanct agustin enbiaron el socorro de
Bastimentos y artillería y las demás cossas que embio a pedir
pero menendez marques de quien se tuuo auisso de auerlo Re-
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Qiuido como V M<* lo mandara Ver mas particularmente por

los treslados de las cartas del gouernador alcayde y offigiales

y de P** menendez marques y Relagiones y autos que nos en-

biaron que van sacados de los originales a la letra y por la de-

claragion que assimismo hizo en sanlucar el dho pero bernal

germeno a que nos referimos /

—

•

= Asimismo por otra Relagion q sera con esta que nos enbia-

ron el gouernador y offigiales de la hauana entenderá V. md
lo que subgedio en el bayamo y sanctiago de cuua con seis

nauios de frangesses y el daño que les hizieron y Recibieron

los nuestros

= Asimismo por otra Relagion que nos enbiaron el dho gouer-

nador y offigiales de la hauana de vna declaración que tomaron

a pero sanchez marinero natural de garagoga que se escapo en

el cauo de san anton de la armada de francisco draque donde

estuuo ginco dias tomando agua y leña entenderá V m* en suma
lo que frangisco draque hizo en Cartagena y los paregeres que

tuuo para yr al Ryo de la hacha y honduras y a otras partes y
la caussa porque lo dexo de hazer // y conforme a esta Rela-

gion y a lo que se ha podido entender hasta agora no parege

que aya hecho otro efecto mas que la toma de santo domingo
Cartagena y sanct agustin ^

= Pero menendez marques despacho al capitán vigente gonza-

lez en otra carauela con la perdida y subgeso de sanct agustin

y a dar quenta a V. m* de todo lo subgedido y por la declara-

gion que con esta sera entenderá V. M* el discurso de su na-

uegagion y los cossarios que ha uisto y naufragios que ha
z= También ha llegado Blas gongalez m^ con ora carauela de

auisso que uiene despachado por el gouernador y offigiales de

Cartagena para dar auiso de la salida de frangisco draque con

su armada de aquel puerto y por la declaragion que se le a

tomado que serán con esta entenderá V m* como la dha arma-

da estuuo en aquel puerto sesenta y quatro dias y de lo que hizo

= Tanbien parege que estas carauelas encontraron en la ysla

de la tergera a pero sarmiento gnuernador del estrecho de Ma-
gallanes que vino a estos Reinos en otra carauela la qual to-

maron cosarios en la dha Tergera y llenaron al dho pero sar-

miento y piloto consigo y dexaron algunos marin°^ y por la

declaragion que se ha tomado a Marcos hernandez Marinero

que Venia con el dho pedro sarmiento entenderá V. an* lo que
dize del estrecho de Magallanes <

= el gouernador y offigiales de la hauana despacharon a la

Nueva españa y a Honduras a seis de junio con auisso de que
fran^° draque auia desembocado y conforme a eso si la flota

estaua presta para hagerse a la vela podría estar en la haua-

na todo julho .
1
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= Los despachos que se han regiuido en estos tres auissos para

V. m* serán con esta por donde V. m* entenderá todo mas par-

ticularmente y por las dhas nuestras cartas y Relaciones por-

que podra ser que con los encuentros que han tenido de cossa-

rias vuiesen hechado algunos despachos a la mar
= de la Hauana y de la florida y de todas las demás partes

piden artillería Armas y munigiones y pertrechos para ser pre-

uenidos porque francisco draque a hamenazado aquellas cos-

tas suplicamos a V. m* mande que vn tiempo se mire esto y se

les prouea de las cossas q piden pues auiendo tantos cossarios

no se podran defender sin ellas // (2) —'
—

= Del nombre de dios y panamá no «e ha podido entender

ning* cossa mas de que la armada del piru no auia Bajado
= don francisco de harte partió al puerto de sanlucar al desr-

pacho de la nota de tierra firme a tres deste y el cónsul con el

din" para la paga y los demás ministros que de aqui abian de ir

y con esto y con sauer los Mercaderes que frangisco draque

ha desenbocado parege que en el despacho de la flota habia

mas pryesa e yran cargando con mas Voluntad N. S*" & de

seuilla a ginco de septiembre de I U D LXXX° Vías* ==
S. C. R. m* == humildes criados de V. mag* que sus Reales

manos besan =r=: El lic"^" domingo de guñiga :== ochoa de

Urquiga == el lic^° Juan despinosa == (Rubricados) == //

t A la S. C. R. M.<^ el Rey nuestro señor == en manos de

andres dalua su S* == A su m* == Seuilla == Pres^^ y
y offi' de seui* 5 de Sep** 1586—-— —

t
P° Sánchez

Declaragion q hizo un marinero q
escapo en el cauo de S* Antón de la arm"^^ de fr<=°,Draq ...Año

de 1586 * • '

—

= Pedro Sánchez Marín" natural de garagoga se escapo en el

cauo de sant anton del cosario f ran<=° draque por quien fue to-

mado en tolu de tierra firme con una lancha en una uarca car-

gada de mayz q^° el cos° arriuo a cartag^ y dize lo sig*^

=: q el eos" traya 16 naos gruesas en que ay dos patajes y trae

quatro lanchas y barcas hasta N** 30 velas

q trae mili y dugientos hombres de guerra y mar g*' Ruin mu-
riosele mucha g**

= lleuaua los moros de las galeras de Cartagena y S* domingo
que serian como 200 a los q les prometió de enviar a sus tierras

que auian de pasar por el estrecho de gibraltar— —
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= lleua como 150 negros y negras de s* domingo y cauouerde

los mas de S* domingo ' —
m dexo a cartag* destruida la p*^ que queda de la giudad se

Rescato con S* fran<=° y alg^' canpanas en 120 U d^s

= Rescataron las mres.^ q tomaron n cartag^—
= hallaron mucha plata y moneda en las cassas enterradas

Monta el rouo mas de 200 U d**s sin el Rescate de los 120

U d°s — '

= quemauan todas las ymagenes q hallauan

=z después di tratado de congiertos los vezinos se comunicauan

con el cossario de ordin** y comían juntos quando andauan en

los Rescates '
——

—

= el Almirante es portugués q se llama don fran^° dragón y
todos los Pilotos son portugueses y Xinville y los m^^ tanuien

todos muy prácticos desta carrera y Puertos de yndias^ ^

= A todas las Nagiones trata bien sino a la española que si

eran coss^'s y Vizcaynos los tratauan mal y los escupían en

la cara —<
' '

= llamauan a los de Cartagena Poltrones haziendo burla dellos

porque con tan poca gente auia, el cos° tom*^° vna tierra de

tanto num** de g** y rriquega i

—-—
=z Después de auer salido de cartag* el eos® arriuo otra uez

a descargar vna nao del corgo q tomo en santo domingo porque

hazia agua que estuuo en ello 15 días y quemo otras ginco su-

yas porque hazian mucha agua —^
'

=: El gouernador y don P° bique no paresgieron en cartag* el

tiempo que en ella estuvieron los yngleses -—
= este eos** tuuo yntento de ir al rrio de la hacha después q
salió de santo domingo y los pilotos le dix°" que era plaia y
aui* mucha mar que no lo hiziesse —'

—
= después que salió de cartag* quiso yr a Jamaica a proueerse

de vastim^'Mie cagaue y carne y tuuo acuerdo sobrello y mando
pareger todo el tiempo q estuuo en cartag* y después q nauego

no tomo nauio despañol sino fue vna uarca en tolu có mayz^

—

= Traya vn soldado q se llama fulano de villagomez que fue

afrentado en esta ui* y vn niculas de Hendióla criollo de mex<»

a quien en la rreal audi* de sant domingo le tienen condenado

hazer quartos porque falseo vna proui°" Real y un yndio de

esta ysla criado en esta uilla y su juridigion q se dize Ju** gui-

llen este fue agotado en ella y echado a las galeras de Santo

Domingo de donde se fue con el cosario

= el eos** tray* yntento de acometer la hauana y los tres hom-
bres contenidos en el capit"' antes deste le dix**"^ que ellos le

pondrían en el pueblo sin peligro alg** pero q la fortalega le

mataría toda la g*^ y los Ve2°s se meterían en la fortalega y
que auia mucha orden y muy buena g** y q la hauana seria
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socorrida de la Nu* Esp* y otras p*^* de 8 a 8 días y q seria

perdido y asi dejo el eos** . dixo el eos** q si tuuiera seis mili

onibres q lo acometiera y q se espantaua de su mag*^ sauiendo

que auia quatro as** que hazia esta armada estuuiese tan des-

cuidado ^

=1 que don ant** pretendió benir con esta armada y q la rreina

de yngalatierra cuyos son tres nauios della no consintió sino

fran'=° draq que era muy platico en las yndias

:= El año que uiene auia de uenir don ant° con gruesa armada

a estas p*^^ y a Nu* Esp* —i
>

—
= q no quiso traer nauios muy grandes por las narras y vaxos

que ai en estas costas —
= q se temia q su mag* abria despachado armada y ejerQÍto

sobre yngalatierra y q si su mag* tomaua aql. rreyno lo que no
creya se auian de yr a verueria porq la rreina tenia su emiba-

xador con el turco a quien auia enviado gran preseríte

:= que dezia q si topaua la flota de nu* españa la auia de tomar

q para ello deseaua breuem*^ venir sobre la hauana q los Vez^s

de cartag* yvan defiriendo y alarg'^° la paga del Rescate y el

eos" les dixo vosotros pensáis que no os entiendo que estáis

aguardando los galeones y q entendiesen que no se le daua nada
por ellos porque no auia de quedar ning° dellos Biuo y que
tenia grandes ynvengiones y hartifigios de fuego para quemar
los nauios contrarios ' • •

:= q la flota de N* de dios no auia uenido de miedo del en el

cauo de san anton hizo agua y leña ayudando el propio a car-

garla y se metia en el agua hasta los pechos calcado y vestido

cargado de barriles y votijas carg^ de agua
=: q yva derecho a tierra Nu* a tomar lengua si su mag* es-

taua sobre yngalatierra conforme a lo que halla se disponía

de si y de su armada '

= que Ueua la almiranta y vn galeón q hazia mucha agua y
aunque dezia que en esta costa de Matanga auia de dar carena

no lo hizo de miedo q lleuaua q su mag* auia de estar sobre

yngalatierra y porque le faltarla Vastim**' <

^= que lleua 120 piegas de artillería sin la q tomo en S* do-

mingo q seria mas de 80 todo de bronge^ '

^ que dixo que p*^ de su armada auia enviado al estrecho de

magallanes y Mar del sur —
= que dixo que el Pass<^° poblaron los yngleses en la costa de
la florida mucho mas adelante de S* elena y que auia enviado

de Santo domingo seis naos con cueros y agucares y jengibre

y otras cosas de yngalatierra

(Original, 4 folios.)
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(Sin fecha.) 1587 (?) 1-1-2/33, n.« 3, r* 38

Relación de la gente que queda en el Estrecho de Magallanes

con el Gouernador Pedro Sarmiento q son en todos trezien-

tas y treinta y ocho personas desta manera:

El cap" Andrés de Vierma Cap" del Artill» = El cap" Pedro Yñi-

guez = Soldados - 182 = Marineros - 59 = Pobladores - 74 =
Muperes 13 = Niños - 10 = Entre los quales quedan nueue

Carpinte* de blanco, quatro de rriuera. = cinco canteros = cin-

co calafates = vn herrero = vn cerragero = vn armero = vn

cuchillero = vn sombrerero = Dos toneleros. =
Artilleros quedan los que yuan en las dos naos Trinidad y Al-

miranta.

la nao Trinidad quedo en seco y quedaron en ella diez piegas de

bronze / dos culebrinas de sesenta y ocho quintales las dem.as

sacres y medios sacres y vna culebrina diez esmriles de bronce

nueve piegas de hierro colado sacres y medios sacres,

la Akniranta Santa María de Castro quedo surta gerca de tierra

con las amarras que le auian quedado y con las de la Trinidad

quedaron en ellas seis medios sacres de bronze dos medios caño-

nes de vatir quatro piezas de hierro colado de siete quintales

cada vna.

quedaron en el Rio de Genero vn cañón de batir de fundigion de

Don Juan Manrriq de quarenta quintales.

Una culebrina de fundigion Portuguesa del propio pesso.

las demás cossas que quedaron en el estrecho tiene la relación

dellas Diego de la riuera j Marcos de Aranburu Contador de

la dicha Armada a que me remito.

Pers" - 338.
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lo que me pares^ q sera menester para socorro de trezientas y
treinta y ocho pers** que quedaron en el Estrecho es lo si-

guiente (2)

quatro<;ientas espadas q sean vn poco anchas y de guarnigion re-

zias con sus dagas y talauartes.

trezientos Arcabuzes de la munigion de Vizcaya

Trezientas Rodelas de Drago hechas en las yslas de canaria

Trezientos escopiles con sus capillas a forma de Papaygo
Dozientos quintales de Poluora y trezientos de plomo, porque de

mas de lo que se podra gastar con los enemigos se an de aproue-

char dello para cagar q es vno de los mayores remedios que

tienen

Dozientos quintales de cuerda de Arcabuz buena y ha de yr en

pipas por q si va en serones se pierde

Herramientas.

Trezientas hachas de astadica

quini°^ machetes de fregenal

quini°^ calabogos para rosar

quini°* Agadones
quinientas palas

Poique las que alia quedaron como son delgadas estaran gas-

tadas del Orin /
Quatro fraguas con sus fuelles yunques y los demás aderegos

Dozientos quintales de fierro de todas suertes

ginq*^* quintales de azero

ÍDozientos quintales de clauazon de todas suertes asi para nauios

como para cassas

Dozientas teclas de cuchillos carnigeros y dozientas boemios

Cossas de cobre.

ollas de cobre sartenes cucharas candiles candeleros calderos......

Bestidos.

quinientos vestidos de paño enteros con sus medias aforrados

con sus medias aforradas

Trezientos capotillos de dos faldas largos aforrados en vayetas

con sus capillas

quinientos jubones estofados

seisgientos sombreros de fieltro q sean gruessos de falda grande.

Dos mili pares de gapatos mili de cordouan y mili de vaqueta y
alg*^ alpargates

(3) dozientos cueros curtidos
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Quarenta piegas de paño vasto de colores

quarenta pieqas de vayetas o fussas para aforros

Dos mili camissas las mili de crea y las mili de Roan
Tres mili varas de crea para sauanas

Dos mili varas de Rúan
quatro mili varas de vitu •!,••••»•

Hilo de todos colores .....?..'....

x\gujas Dedales Tijeras botones corchetes seda agujetas

seisQJentas fracadas y couertores

quatroQientos capotes de cacliera y si no no se hallaren de ca-

chera de sayal grueso

Sera nesgessario embiar algunas erramienjtás de officiales como
son de Albañiles y carpinteros

También sera menester embiar alg°* óffigiales como son cante-

ros herreros carpinteros tejeros

Sera menester embiar algunos sacerdotes y ornamentos para

dezir missa. /
Vastimentos.

En lugar del vizcocho sera mejor llenar harina porque se con-

serua mejor y sera nesgesario para las 338 pers^^ a cada vno

dos libras de harina cada dia 308 pipas y en cada vna 32 @ y no
conuiene tengan menos porque vaya la harina apretada y en el

medio se le ha de ecV^ar vna taleguilla con med'o quartillo de

sal porque la frialdad de la sal la sustenta mucho y para la co-

rrugion que tendrá hasta llegar alia podranse Ueuar 3^0 pipas.

Bino para vn año para 338 personas son menester 288 pipas

y porq tienen mucha corrugion y les da a las pipas broma se

podran llenar 400 pipas.

Azeyte sera nesgesario para la dicha gente avnque la ragion

ordinaria es media agumbre al mes dándose la ragion cumplida

de los demás mantenimientos y por que alli no se les puede

cumplir y lo mas del tiempo se ha de comer pescado conuiene

se llenen mili arrouas de azeyte en botijas de media arroua es-

teradas y bidriadas a dos bidrios. (4)

Podríanse llenar ochenta pipas de vinagre.

Togino sera nesgesario trezientos quintales por la corrugion que

terna en la calor de la linea y por el camino.

Atún sera nesgesario trezientos quintales porque se pierde y
corrompe y ha de yr en barriles estancos y regios,

Quessos se pueden ' lléuár treziénjtos qüintaHes que es muy
nesgesario para entradas en la tierra y para que se conserue dos

y tres años se ha de llenar en pipas y con azeyte.

Afroz se pueden llenar dozientos quintales porque es tanbien

vastimento y dura mucho cómo vaya bien acondicionado y en

barriles estancos.
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Alguna aba o garuanzo aunque poca porq se pierde.

Sera menester lleuar algunas semillas de todos géneros.

Algunas terneras y yeguas y ouejas para cria porque es la tie-

rra aparejada para ello.

Algunas medicinas y regalos para enfermos. /
Estas cossas de comer me paresge q serán nesgesarias para vn

año si se quisiera enbiar para mas conforme a esto se podra

añadir.

Es menester lleuar ginquenta quintales de brea y cincuenta de

xargia y estopa para que quede de respecto.

Sera nesgesario vna dozena de Rexones para lo que se ofreciere.

Las cossas que doy por memoria en esta relagion ocuparan se-

tegientas y gincuenta toneladas que para llenarlas de merchan-

te serán menester seis nauios de a dozientas y ginquenta hasta

trezientas toneladas que sean fuertes con cada diez amarras

cada vno y otras tantas anclas y mucha xargia y lonas brea y
clauazon y estopa de respecto que para viage tan largo y tra-

uajoso es menester yr bien preuénidos y con esto y la comida
que an de lleuar para la gente de los nauios ocuparan de mili

y quinientas toneladas arriua y conforme a esto si ouiere de

yr mas gente se podia añadir de mas toneladas o nauios hase de

aduertir q lleue cada nauio vn batel y chalupa echizos y rezios

para descargar lo que se íletlase y que el nauio Heue lastre co-

mo si ouiesen de yr Bazios porque en el estrecho no se puede

tomar y por falta dello se podria dexar de echar la carga en

tierra. (5)

Para descubrir desde el Rio de la Plata el Estrecho .0 mas ade-

lante hasta sesenta grados los puertos y tierra qu'e'ay y si son

yslas o canales las de mas al sur del estrecho y se tenga rela°"

entera de lo que aquello es sera menester dos Patages de gin-

quenta toneladas que bogue cada vno doze remos por banda
para que se pueda vogar con bonanca y estos an de lleuar gen-

te platica hasta treinta hombres cada vno y se an de yr tierra

a tierra procurando de sauer los puertos y d vno podra pasar a

los sesenta grados y el otro entrar por el estrecho y en auiendo

descubierto boluer a juntarse con los nauios que quedaran des-

cargando en la voca.

Hase de salir a lleuar este socorro por todo mayo porq les

quede algún tiempo para en el Rio de genero aderesgar al-

gunas cossas de que yran nesgesitados y de alli partirán a prin-

cipio de nouy^ ques el mejor tiempo para poder llegar al Es-
trecho a principio de en°. = Gregorio de las Ailas—rubricado. =
Original, cinco folios y el de carátula.
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PATRONATO REAL

1589-9-27 1-1-2/33. n.* 3,
r.o 68<'

Carta original de Pedro Sarmiento de Gamboa, escrita a Don
Juan de Idiaquez, en la que cuenta los trabajos que pasaba

en su prisión y lo expuesto que esta su vida si no se le soco-

rre con el importe de su rescate. Consta en esta carta que fue

cautivo de los ingleses en once de Agosto de mil quinientos

ochenta y seis.—Fecha en el Castillo Infernal...

t

Suplico a V* S* no le espante la larga istoria ni la mala letra

y me haga m. de la leer toda q no dexe letra,

la gracia del spiritusancto sea con V. S. de 23 de Enero del

pasado de 1588 es o son las vltimas que e rresgibydo de V. s*

en que totalmente me desafligio de poder esperar el trueque en-

tre my y telini y con tal desconfianga Respondi a V. S. despi-

diéndome de aquella demanda como de cosa imposible, pero

no me despedí, del fauor y merged q vra. S. me puede hazer

y yo esperar, tras esto V. S. me mando que yo corriese por

la expediente y orden del canónigo esporrin y que no hiziese

sino lo que su buena maña me ordenase y con esta lectura

e ydo hasta oy 27 de Septiembre 1589 q son 20 meses hasta

que a dado conmigo y con el en el lodo de tal manera que ni

el sabe de si ny yo de my, y uiendome totalmente perdido por

rio desesperar quise acudir al consolador, que después de dios

lo es y a de ser V. S. mió aunque mas negogios cuelguen

de V. S.^ y aüque mas enfadoso yo le parezca porque de mi
importunación si se escucha y expide resultara dependencia tal,

quales ubieran resultado si en lo pasado yo uuiera sido oydo,
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y aun que no le sobre tiempo a V. S. me detendré algo mas
que yo quisiera si la negesidad tan urgente no me constriñera

a lo hazer por dar de mi Razón y pedir Remedio a mi aflic-

tion y el no auer escrito en todo este tiempo a sido por su

ordé pensando q^ baria lo que auia prometido y asegurado

como si lo tuuiera en la manga, después quel dicho domingo
esporrin uino de madrid con la limosna de dineros y caballos

q V. S. entre amigos y parientes recogió uino a estos confines

gastando a discreción de lo que traya para mi Rescate pa-

seándose de jaca a bearne muy a su plazer y de quatro en qua-

tro meses me hazia entender por dos renglones q de un mo-
mento a otro me libraua syn saber mas lo que dezia ni hazia

que una piedra y yo en este tiempo sepultado en la miserable

prisión confiado de lo que el me dezia padegiendo mil ultra-

jes y tribulationes que no son de escribir finalmente persi-

guiéndome a manera de degir toda la frangia con amenazas

y blasphemias sino se les acordase lo que pretendían del true-

que a todos los quales yo hazia Rostro con las diligengias he-

chas por V. S.* y con su respuesta y Resolugion y con todo

no bastaba ni basta hasta oy final como me uieron ya descon-

fiado y que no escribía a V. S. y mi resolution era solo espe-

rar la muerte pues otro Remedio no tenia, acordó el coronel

deste partido llamado mos de castelnao y vna madama de agrá-

mente de pedir al Rey de bearne que les adjudicase mi Res-

cate lo qual aúq con increíble dificultad les congedio después

que la inglesa le confino a don pedro de baldes preso en In-

glaterra y a don dj° pimentel preso en olanda por la delibe-

ragion de la fe de la mia. y de la soltura de telini, y tiniendo

esta partida asegurada como digo les otorgo q rne pudiesen

meter a Rescate y segú publicamente se a entendido con tal

condigion q los caballos q me pusiesen de condigion q fuesen

para el dicho pringipe y la moneda para partir entre los dos
personajes dichos / y mientras la tierra adentro andaban y
andamos en estas Resolugiones esporrin paseana largo escri-

biéndome de tiempo a tiempo sin falta luego saldréis yo lo

tengo congertado vn tal os sacara el matiñon os sacara el

sabaes os sacara y otros mil y todos por sacar del le prome-
tían el sy y a la ora anisaban a la parte contraria e yo siendo

aduertido de todo y q se Reyan del y de my le aduertia a
el de todo para q no fuese tan ligero final el sembró el ne-

gogio por todas estas comarcas de manera q como hizo ha-

blar a muchos y se entendió vinieron a pensar el herror q
se les a encajado q yo soy vn pringipe de donde ellos quie-

re pintar y al cabo viniendo el coronel a tratar con esporrin

de mi Rescate el coronel le pidió quinze mil escudos y quatro

buenos caballos de hespaña, y el esporrin le respondió con le
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ofreger dos mil y tres caballos en dos uezes y el coronel se

enojo contra el terriblemente diziendole q hazia burla del y q
el no andaba ally syno por su interés y prouecho y no por el

del prisionero q era y soy yo y pidiéndole el coronel un ca-

ballo Ruzio uiejo y dándole por el lo q vn dia no se lo quiso

dar a el y después lo dio a otro uendido cuyos dineros el

guardo para sy como assy mesmo a hecho parte y no poca de

lo q V. S. le entrego o hizo entregar de suerte q enojados

desto los naturales dize q le quisieron tomar los caballos dos

q le quedaban y el se escapo con ellos con el fauor de vn
gentil hombre q le asistía q llaman el cap* arias q a la ora q
esta escribo esta aquy esto fue causa q el se soltó de la len-

gua mas q no debia contra el dicho coronel según dizen y vno

q de aqui yo envié a jaca dize q le mostró giertas

letras mias q dize q yo le auisaua de q se tuuiese todo lo qual

fue causa q' coronel se indigno de suerte contra el y morales

y contra my q a ellos los matara sy los pudiera auer y asy

me escribió vna letra en q me dezia q pues no acep^ava la con-

dición de los quinze mil escudos o de diez mil y quatro ca-

ballos q yo escogía muerte o cargel perpetua la qual letra ori-

ginal enbio a V. S* para q la uea aúq de letra de hombre de
guerra pero a V. S* nada le es obscuro Suplico a V. S.* la

lea y la note en q uera lo q digo y como dize q le es expre-
samente ordenado por su amo de no disminuyr nada y tras

esto en las buenas diligentias de esporrin y por dexar hurtar
vna carta mia que yo le auia escrito q el mostró al mensagero
q de aqui fue en llegando aquy el mensagero me tapia-

ron entre quatro murallas y quede en el castillo metido en vn
infierno increyble syn luz ny dia ni claridad, final tinieblas

infernales donde yo me uy muchos dias esperando cada
hora la ultima uoqueada q si vbiese de contar las cosas q ally

pase pondría horror mas oonparado con lo q mis peccados me-
recen todo aqllo y mill"^s. de ueges mas es nada y ally me con-
solaua y sustentava el señor por su santa misericordia y al cabo
de muchos dias tornaron a tratar del ynteres diziendo q no
qrian tratar ni contratar con el esporrin por q sy le ueyan le

auian de matar y uiniendo aquy el dicho capitán Arias por su
orden no pudo obtener ligengia de q le dexasen hablar conmi-
go en fyn m.e tornaron a trasegar q sy no hazia la Razón q syn
falta me acabarían la vida, y uiendo yo q cada dia lo haze con
los q no condesciende con su voluntad en el Rescate como hi-

zieró después q yo estoy aquy con vn gentil hombre flamenco

y con otro'S tres desta tierra por no desesperar les ofregi qua-
tro mil esccudos aüq yo no tenia de donde los poder pagar y
falto my poco q no me picaran la gorga luego llego el dicho
Arrac y viéndome en este conflicto y conociéndolos les ofregio



- 351
-

^inco mil y se burlaron del el qual uiendo esto y considerando

q me auian de matar y q^ no podia mas se despidió de mi llo-

rando y me tornaron a tapiar en el ordinario infierno y ese

mesmo dia quiriendose el coronel partir a frangía a llamado

de su amo me hizo llamar a vna galería donde me dixo q si yo

no le respondía a la Razón q el entonges me ponia q el se yba

a frangía y yo quedarla donde morirla miserablemente y esto

en toda Resolugion ultimada donde podra V. S^ sentir q podría

yo sentir de mi Remedio uiendo su resolugion y mi posibilidad

ninguna pero acordándome de dios q es poderoso y de sus

sieruos torne en mi y le pregunte q era la Razón o Ranzón

q dezia ultimada y el me Respondió seis mil escudos y quatro

caballos escogidos o la uida en lo qual yo me ui tan atajado y
en peligro q escogí el menor peligro del dinero por cuitar el

mayor de la muerte puesto q yo me uia ynposibilitado de po-

derlo cumplir pero hizelo confiado en dios primeramente y lo

q esporrin me aula prometido y asy le dixe q yo lo ageptaua

con tal condigion q se le darla de contado los tres mil escudos

y q por los otros y los caballos vuscarian fiangas en bearne q
Respondiesen por vn tienpo y con mil dificultades y esto de las

fiangas lo promety confiado q el obrero de la fee de jaca tyo

de esporrin es hombre de crédito y Rico y tiene crédito en

bearne y q me las buscarla por gierto tienpo para_ q yo pudiese

salir de prisión a buscar la Resta porq con la presentía se haze

lo q con el ausentia es ynposible y luego hecho este acuerdo

y firmado enbie a jaca a lo soligitar al dicho Arrac el qual a

la buelta me dixo q^ dicho obrero prometía las fiangas y q en
lo del contado el tomaba a su cargo con gierta quantidad q^

obrero ofregio q era como setegientos escudos el arrac me pres-

tava dos caballos suyos o el dinero dellos q son 800 escudos

y por la Resta daría fiangas a mostrar castelnao por quínze

días en lo qual se litigo con castelnao de manera q se salió mil

uezes afuera y final buelto al Reyno lo congedío y tornado el

dicho cap* arrac a bearne envío a llamar al esporrin obrero

y chystoval de morales q traxesen los dos cavallos y el dinero

y viniese a presentar las fiangas q auia prometido y el día de oy
me escribió q no las hallaua y q le auian faltado la palabra

los q le auian prometido fiarme con lo qual yo e quedado del

todo arruynado y burlado de quien V. m. tanto fiaua / por lo

qual me es forgoso por la uida acudir a la fuente que es dios

y V. m. que me socorra de vna uez sobre lo que me a socorrí-

do que a sido tanto que al padre que me engendro no debo
tanto como a V. m. por lo qual ueso a V. S. infinitas uezes las

manos y ruego a dios pague a V. m. tanto bien en esta uida con
larga uida y salud y prosperidad y en la otra con la gloria

eternal, y a my me de fuergas y libertad para que como cap-



- 35^
-

tiuo de justa guerra de V. S* le pueda seruir con persona uida

y honrra y lo demás que dios me diere, y por poder llegar a

hazer esto no lo pienso adquirir syno por dios y después por

V. S. a quien suplico q pues lo de telini ya geso y en este

acuerdo no va menos q cunplir o dexar la vida con vna infinita

crueldad muy mucho mas que se puede imaginar, de donde se

seguirían algunos inconuenientes irreparables mas de los se-

guidos q son y se uan cundiendo no pocos y esto se puede

Reparar con poco' trabajo el qual yo no escuso ni puedo dexar

de dar a V. S. para q lo remedie quien puede pues todo es para

bien de muchos suyos y si mis travajos no valen esta suma
gierto yo soy poco negesario uiuir sobre la faz de la tierra q
mucho mas e gastado yo en vn dia y perdido en vn momento
por su seruicio y destos momentos con la uida en el anzuelo

an sido millones, y final toda la uida y por testimonio estoy en

ellos y aquy al ojo de quien puede por tanto suplico a V. S*

por las llagas de dios aya piedad de quien la a de todo lo q
podría dezir y no oso y me socorra siendo seruido de hazer q
yo sea proueydo y socorrido con esta íuma de los seis mil es-

cudos y quatro caballos que es el acuerdo y violengia q se me
ha imipuesto, y sy paregiere dura cosa hazerme esta merged,

declaróme que no quiero ni es mi intengion q se me den gra-

siosos syno prestados y q se pague de su mano incontinenti y
no solo esto pero por los seis mil y los caballos, daré mas quan-

tidad en la forma siguiente

:

Su mag^ me hizo merged entre otras quando fuymos al estre-'

cho de gien ducados de ayuda de costa o sueldo cada mes por

1 todo el tiempo que durase la jornada, la gedula es

ojo } fecha a diez de julio 1581, corre desde 25 de Sep-

j tiembre próximo del mesmo año q es quando nos

hizimos a la uela de sanlucar tardamos en la jornada hasta que

me prendieron los ingleses que fue a onze de agosto de 1586

que son ginco años menos mes y medio, 4 quatro años y diez

meses y medio que suma ginco niil y ochogientos ducados, de

los quales Resgiui por mandado de su mag* en tres uezes se-

tegientos en Seuilla 300 en cadiz 300 en el brasil giento como
paregera por mis firmas en poder de los pagadores de aquella

armada de manera que se me Restan debiendo ginco mil y
gien ducados los quales su mag^ siendo tan buen pagador ten-

go por muy cierto me hará merged de mandar me pagar —

—

la gedula original enbio a V. S* para q se gertifique dello.

ítem su magestad me hizo merged de dos mil ducados de ayu-

da de costa por vna uez los mil en seuilla q yo cobre y los mil

en el piru los quales no e cobrado, de lo qual resgiby dos gedu-

las vna para los ofigiales de los charcas y por q era lexos su-

pliq me los commutasen en lyma para lo qual se me dio otra
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gedula q las dos no es mas q vn mil ducados por q pagada la

vna la otra no se debe ambas las medulas enbio a V. S* para q
se satisfaga lo qual también suplico humildemente q aüq la

paga aya de ser en el piru se m:e comute en madrid o en parte

despaña que para esta ocasión yo me pueda aprouechar dello.

ítem yo tengo en el piru vna plaga de gentil hombre de mil

pesos de Renta cada ano desde el año de setenta y uno q son
diez y ocho años y summa diez y ocho mil ducados digo pesos

de a treze reales y medio el peso q cada mil pesos montan mil

y dozientos ducados y destos 18000 mil pesos e Resgibido en
el piru para en quenta tres mil y dozientos pesos los quales

Restados de dieziocho mil Restan q se me deben catorze mil

y ochocientos pesos q son ducados diez i seis mil y nouegientos
ducados todos los quales an entrado en la Real caxa de su

magestad y los a abido y gastado de la Renta q nos esta situa-

da particularmente en yndios del piru y esta resta q se me debe
su mag* me hizo merged de mandar se me pagasen haziendo
quenta conmigo luego syn dilagion como V. m. uera por la

gedula original q dello envió y final se me deben y se me an
de pagar como su mag* lo tiene mandado, final suma estas tres

partidas veynte y tres mil y nouegientos ducados ciertos an-
tes mas q menos en gedulas Reales que es oro molido lo qual
se yo my gierto que su mag* quiere y se sirue se me pague
pues es Renta por méritos y seruigios personales, dexo mas
de quatro mil ducados q preste y gaste por su mag* en sus
naos y soldados y municiones y vna naueta q conpre en cauo
uerde q*^° la primera uez q vyne del piru para enviar aviso al

piru y a todas las yndias de los cosarios q tuve notigia lo qual
también su mag* auia mandado y mando que los de la contra-
tagion de Sevilla se sentasen a quentas conmigo para luego
dada notigia al consejo de yndias se pagase el alcanse y esto
no uuo tienpo por venir la gedula tarde y estarnos de partida

y en el piru ni en parte del mundo no e Resgibido otra ayuda
de costa ni préstamo q yo deba a su magestad ni hago q** de
muchos y muchos millares de pesos de oro q e gastado por su
seruigio juntamente con la uida y quisiera auer gastado mucho
mas y de gastos hechos aü en su seruigio en sola esta jornada
ultima digo en gastos no de mi persona criados ni casa ni da-
diuas q yo e dado a soldados y offigiales syno solo de gastos
de munigion€s poluora plomo arcabuzes espadas ropa cables
estopa brea cueros de suelas uestidos a soldados socorros a
marineros y pilotos y aderegos de nauios y otras mil cosas to-
das munisiones para su magestad y su seruigio q syn cada vna
dellás no se podia concluyr ni nauegar ni uiuir por auerlo des-
traydo todo los generales dj« flores y sus ofigiales y dexarme
desanparado donde uue de uender todos los adregos de my per-
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sona hasta las camisas para sustentar los soldados marineros

y pobladores y aü para le hazer muchos amigos y seruidores

en el brasil q esto es pozo sin suelo de todo lo qual ay Razón

y quenta mas de presente yo no hablo dello syno de aquella suma

q consta por gedula de su magestad y manda se me pague que

son los dichos 23000 ueynte y tres mil ducados de todo

esto no quiero mas syno la quantia q vastara para yo salir de

captiuidad y de la Resta yo hago seruigio espontáneamente a

su mag* haziendome merced de / mandarme pagar esta suma
de seis mil escudos y los quatro caballos y como digo de la Res-

ta q serán quinze mil ducados poco mas o menos yo le hago
seruigio libremente y de mi boluntad y luego daré carta de

pago en la parte q se imie mandare esto es cosa justa y q en con-

giengia se me a de pagar y su mag* lo quiere y es seruido se me
pague por lo qual yo tengo gran confianza en dios q dándoselo

a entender a su mag* sera seruido mandarme hazer la merced
liberalmente como quien tanto ama su anima y su congiengia y
a sus criados q le siruen con la lealtad y constangia q yo y otros

tales y mejores le siruen y e seruido.

Y si esto no bastare yo tengo en el piru otra Renta q' virrey

don frangisco de toledo me hizo en nombre de su magestad des-

pués q yo saly de ally q es de ochogientos pesos ensayados en

yndios por dos uidas y q los gozase en ausentia los quales

auian de ser mil por particular promesa y gedula suya en nom-
bre de su miag* y no la yncho del todo gien pesos mas o menos
el s*"" doctor pedro gutierrez del consejo de yndias q era su

su capellán q alia era a la sazón lo sabe quanto es porq la ge-

dula esta alia en poder de mis procuradores q lo cobran, la

merged fue hecha por el año de ochenta y vno al pringipio q
hasta agora abra caido nueue años los quales estaran o en la

caxa Real de depositados por my o en poder de quien tiene

mi poder q a nada serán mas de siete mil pesos corridos

q son mas de ocho mil y tantos ducados los quales también

quiero q se cobren y yo hago seruigio dellos a su magestad de

todo lo corrido sea mas o menos q con lo arriba dicho son

treynta mil ducados antes mas q menos y todo lo ofrezco al

Real seruigio con que me pague y haga merged me prestar los

dichos seis mil escudos y quatro caballos para pagar mi Res-

cate pues no tengo otro Remedio y si esto no vastare yo haré

dexagion de la dicha Renta q tengo dicho en el piru por dos

uidas para q su magestad haga md. della a quien quisiere y si

esto no vastare yo tengo otra gedula de su magestad de tres

mil ducados de Renta en situagion de yndios vacos en el piru

la qual no esta situada mas como digo yo haré dexagion della

para q su mag* haga la merged a otro la qual gedula envío ay

con las demás y en esta mesma gedula de los tres mil ducados
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de Renta esta ynserto la suma de la plaga de langa q manda se

me pague.

no hablo de los tres mil ducados de salario q tengo con el offi-

QÍo de gobernador y general del estrecho porq esos no valen

mas q' sonido porq son en los fructos de la tierra digo de aque-

lla donde no ay agora ningunos syno muchos trabajos,

tornando pues a la suma dicha q se me a de pagar y se me
debe dar de contado toda la dexo y doy graciosamente por los

dichos seis mil escudos y los quatro caballos q me obligan por

mi Rescate, por lo qual suplico a V. S* por amor de dios nro.

señor me haga esta tan notable merged a mj y seruigio a dios

que sera grande y muy grande de tomarlo a cargo y dar dello

parte a su mag*^ q yo confio en dios q con la buena diligengia

de V. S. y con la christianisima voluntad de su mag* yo alcan-

gare esta merged y con ella la libertad para poder servir a mi
dios y mi Rey y a V. m. con ella — y con ligengia de V. m.
digo q si a V. S* le parege q al q lo negociare se le sirva con
la mitad de la Resta sera breuemente concluso siendo yo pre-

sente q yo no quiero uienes en este mudo sino para salir de

aquy q si tuuiera todo el mundo lo diera por mi libertad por

tanto confiado q V. S* me hará esta merged no le quiero can-

sar mas syno suplicar a V. S. la breuedad q' importa... de otras

cosas el portador sera carta uiua mire V. S. q esto q le suplico

conuiene a todos que me saque de aquy que si me uuieran saca-

do antes etc.

por amor de dios por amor de dios por amor de dios padre

y señor .mió q tome esto como cosa suya propria pues yo lo

soy y aya yo Respuesta breue. las cartas de los esporrines

lleua morales para q V. S" las uea assy de lo q ofregian como
de la falta q me a hecho de las fiangas y asimesmo lleua el

acuerdo de la carga q me ponem firmadlo del coronel y my y
de dos capitanes por t°^ y lleua la letra del dicho coronel en q
me presentava la muerte o cargel perpetua q es mas q muerte
syno ageptava el partido V. S. me haga merged de las uer y
Referir la sustangia al mayor para q en todo sea informado y
se compadesca de my al cabo de dos años y onze meses q e es-

tado preso aquy tres meses en ing^aterra.

Y para q a V. S* no se le haga tanto travajo la suma el espo-

rrin, el obrero, me parege tiene mil ducados y los dos caballos q
acá estavan los toman en quenta de quinientos escudos, la

Resta serán para el cumplimiento de los seis mil quatro mil y
quinientos escudos y mas lo q va a dezir para hazer los mil du-
cados escudos q son mil Reales de manera q lo q V. S* me
podra siendo seruido hazer merged de negogiar de nueuo son
quatro mil y quinientos y noventa escudos poca cosa mas o me-
nos y los quatro caballos q an de ser buenos, por la qual sum-
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ma yo hago seruigio de todo lo ya Referido y quedo consolado

saviendo q negocio enderezado por mano de V. S. con el ayu-

da de dios saldrá a luz asy enbio vn memorial al mayor sy a

V. S' le pareqiese q se le de morales o otra persona suplico

a V. S* le ordene lo q hará como padre y señor mió al qual y
a my encomiendo a dios deste castillo ynfernal 2'j de Septiem-

bre 1589. =
El capitán arrac creo yra por mi en compañia de morales es

él g me a asistido. Suplico a V. S. le haga md. de comunicalle,

humilde seruidor de V. S* =:p*' Sarmiento de gamboa =. ru-

bricado. =
en todo lo demás christobal de morales informara a V. S' lo

que pasa.

Original, quatro folios.
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Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa a S. M., en la que le

cuenta los trabajos que pasaba en su cautiverio.—Suplica que

pues su libertad consiste en seis mil escudos y cuatro caba-

llos se los mande dar por cuenta de los caídos de sus rentas,

y además le conceda licencia para pasar los cuatro caballos.—
Real Cárcel de Mont de Marsan...

t

S. C. R. M*.

Dios sea con V. M^ amen. Resistido e hasta la sagre, por no

importunar mas a quien debo y deseo dar gusto, por quié mo-
rir es mi uida, lo qual me a causado la presente, que cierto

no es de cudicia, mas dame coraje a pasarla Dios, y cótéto a

padecerla deriuarse de tal causa ; y causas, que aunq algunas

sean publicáis, otras conuiene a mi profesión saberse de otros

primero, y con este supuesto e tragado muchas muertes, espe-

rando cada hora la corporal para Rescate mió, pues fauor de

la tierra tanpoco me seruia, en el trueco y cargas q estos me
constreñían tractar, con tantas persecutiones y violécias contra

mi uida que parece milagro tenerla yo al presente al cabo de

tres años de captiuidad, y con las mudan<ías de las factiones

pasadas se mudo también mi triste estado en otro de mas ex-

torsión, ca desistieron de la petición del trueco porque hallaron

otros mas preciosos Rehenes que la inglesa les dio para el

effecto, con lo qual me adjudicaron a mi para la bolsa y pu-

sieron en almoneda constriñendome a que yo me comprase o

me condemnase a muerte — y pusiéronme en precio tan des-
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uanegido como si yo fuera o gran principe o alchimista q su-

piera criar plata — el primer goJpe fue treynta mil escudos

y esta uoz corrió por toda la francia, la Respuesta fue callar

uisto que no creyan mi pobreza, ni miraban su sinrazón dis-

putando có ellos no ser yo prisionero de guerra ni de buena
presa, pues mi s^"" y Rey tenia y tiene paz general con estas

prouincias Rey y Principes dellas. Respondiéndome auierta-

mente que con ningü catholico tienen ni quieren paz máxime
contra hespañoles y que ellos hazé guerra contra todos lo q algo

tienen, y este es su thema sin mas razón ni ley — Y al cabo
de otros seis meses de tormentos, a poder de disputas Repre-
sentándome gran cortesía baxaron a quinze y a catorce mil es-

cudos y quatro caballos a lo qual yo nunca ofregi cosa alguna
Remitiéndome siempre a no tener cosa sino lo q de limosna
buenos christianos me quisiesen dar, y cada vaxa me propo-
niam la muerte, ya me echan en el Rio, ya en la baxa fosa

ya me tapian en tinieblas infernales y la espada en todo al

degolladero, y nada con el fauor de Dios me corrompió la cons-
tangia, y viendo el coronel de aqui q mi solicitador de jaca le

ofrecía dos o tres mil escudos y tres caballos y otro q yo le

auia prometido que eran quatro se Resoluio matarme sino le

diese lo que el pedia y para esto me escribió vna letra como
definitiua en que me presétaua la muerte o cárcel perpetua
sy no le diese diez mil escudos, afirmando que su amo le auia
prohibido baxa ni Resínision alguna, dando claro a entender
de palabra q la summa era para su cabega, mas yo e sabido q
lo an diuidido asi los caballos para su amo y la moneda para
el y vna muger, mas yo nunca innoue cosa alguna esperando
lo q mi solicitador hazia, el qual trato los negocios tan juuenil-

mente, que el coronel en execution de su letra me hizo sepul-

tar entre quatro murallas donde que de en vn abismo mas q
infernal jurando y Renegado el uerdugo que de ally no saldría

uiuo sin cumplir su voluntad, entremetiéndome a bueltas exor-
bitancias de gierto uiuiente por quien no pude disimular la

Respuesta libre y fiel y publica que hizo cargarme nueuamente
de impiedades y abusos contra todos los quales Dios me sos^

tuuo y fueron rebatidos llanaméte, desta manera estuue pade-
giendo lo que parejera increyble, mas Dios que a los afligidos

asiste me libro dellos, de la muerte y de desesperación gragias

a el inmésas. Y al cabo de algunos tiempos deste buen trata-

miento, me amonestaron, o molestaron Resolutamente, q escoj-

giese de dos vno, u la uida por seis mil escudos y quatro ca-
ballos buenos, o la muerte no dándolos, e yo uista la notifica-

tion tan determinada, y que mis negociantes abian prometido
hasta ginco mil y los caballos, y q lo auian despregiado, y sa-

biendo q cada dia mata los ignosgentes no dádoles lo que piden
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como hizieron a vn flaméco año y m*' y a otros cada día, pa-

regiendome tentar a dios si mas esperaua milagros siendo yo

tan indigno dellos y sintiendo la enferma carne lo suyo aü q
el spiritu sea tenaz, y sintiendo yo primero lo general que lo

proprio, me forqo a aceptar la condiction de los seis mil escu-

dos y quatro caballos eligiendo de dos peligros el menor con-

fiado en dios y en sus sieruos, lo que hize mas por dependen-

cias, q por mi particular, pensando q mi agente de jaca tenia

lo que auia prometido, y por la Resta conditione me esperase

tres meses sobre fianzas en beame para yo poder salir a buscar

la suma para pagar, y auiendomelas asegurado el solicitador

mió a la conclusión falto, teniendo yo ya junta la otra mitad

de prestamos y cambios, mas faltando las ñangas qdo todo de-

sierto € yo desamparado en mayor y nueuo trauajo, q Referirlo

hará lastima a las piedras, solo diré que esto, y la urgentisima

fuerga de la uida mia y de otros me a hecho acudir a dar

pena bien contra mi voluntad no pudiendo escusar lo que tanto

e Rehusado, que es acudir al puerto de salud gierto ques

V.* M.* A quien humilmente suplico se acuerde de su natural

benignidad, y después deste su criado aunq sea guzano y ze-

niza y me socorra pues por dineros no conbiene a mi señor q
un hombre suyo se pierda, pues el dinero se halla en las mi-

nas y nos los hombres, y la occasion es en la mano
— SupHco a V. M,.* gragia por gragia id est merced por mer-
ced, q es a saber mas claro hablando que suplico humilmente
a V. Magestad que a quenta de las mergedes que Vuestra Ma-
gostad me hizo los años pasados de aquello que se me debe,

me haga la presente mandando se me haga merged de la dicha

suma del Rescate, y assy mesmo a quenta de lo corrido de mi
langa que tengo é el piru y V. m.* a mandado se me pague lo

que se debe / como cosa que a entrado en la caxa de V. Ma-
gestad en lima que sumado todo son mas de ueynte y tantos

mil ducados lo qual auiendoseme de pagar como Vuestra Ma-
gestad lo tiene mandado es mas de quatro uezes mas de lo que
suplico se me haga merged de mandarme pagar o prestar a la

mesma quenta y de todo lo demás espontáneamente haré ser-

uicio a V. M.* haziendome esta merged de mandarme socorrer

con e§tos seis mil escudos y los quatro caballos y ligencia

para los pasar, y todo lo demás que esta uida tuuiere y de
presente tengo lo exhibiré en manóos de quien V. M.* fuere

seruido para la dicha Razón y si tuuiera miJ millones todos

los diera por salir deste infierno, que no quiero sino salir con
solo el fuste mondo uiuo para lo acabar de consumir en lo que
tanto creo conuiene a mi ley y mi Rey la presentía, la qual

tanto como uemos el enemigo del genero humano persigue y
travaja por impedir que el seruigio de dios no se haga ni se
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impidan tantos males como se an seguido, y están urdidos y
entablados, los quales causa la geguera de nros. peccados, que
nos haze no querer cognosger las coiunturais de donde se uienen

a seguir tantos inconbinientes que no basta entendimiento hu-

mano a disoluello ni entenderlo sino quádo no tiene Remedio,
la affection y obligagion míe obligan a dezir esto que si no lo

hiziese con Razón podría ser notado de no fiel, y juzgándose
mi voluntad se me admitirá en seruigio no solo como de vasallo,

mas de criado apasionado sobre todo lo que se puede imaginar

de V. M.^ que tiene por gloria y honrra acudir por sus ouejas,

y pues aun las agenas tanto fauorege, las proprias no conuiene
quedar despregiadas al Ryncon mayormente las fecundas y
fructuosas, y confiado por estas y muchas mas causas que V. M A

por su grandeza y benignidad, me hará merced de congeder esta

indulgengia siendo tan singular sieruo de dios, y amador de sus

domésticos, no seré al presente mas largo, porque Don Ju" de
Idiaquez que de todo tiene Razón mia podra dar mas particu-

lar q** siendo V. M.*^ seruido de oyrsela, con algo q es de otra

miateria q no dañara saberlo V.* M.*, cuya catholica Real per-

sona nro. señor Dios tenga de su sanctisim* mano y le asista

hasta darle la gloria después de muchos años de vida, en la

eterna Amen. De'sta Cargel de Mont de Marsan 2. de octubre

1589.—^S. C. R. M. besa las reales manos y pies de V. Mag.*
su mas leal vasallo y criado de V. Mag.*—P. áarmiento de
Gamboa — rubricado.

Original, un folio, más el de carátula, donde se lee: "f A
la S. C. R. M'} el Rey nro. señor r= rubricado.
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Cuenta y razón del dinero que dio Agustín Gentil por el res-

cate de Pedro Sarmiento de Gamboa, en virtud de orden que

para ello le dio Don Juan de Idiaquez, cuyo costo fué de un

cuento y novecientos once mil novecientos mrs.—Madrid.

Quenta del Rescate de Pedro Sarmiento de Gamboa y de los

dineros que Agustin Gentil a desemvolsado por el dicho Res-

cate que orden que para ello le dio el señor Don Juan de Idia-

quez deue :

Primeramente veinte y seis mili mrs. que el di-

cho agusitin gentil dio a juan de man<;eQÍdor para

que los de a Don gargia sarmiento y el a do-

mingo sporin canónigo y obrero de la seu de

jaca a cumplimi** de mil escudos que se le auian

de pagar en garagoga en scudos de oro y se le

pagaron solamemte onze mil reales 26 U
Y mas deue seiscientos y quarenta y ginco mili y
trecientos y veinte y tres maravedís por 17. 10.

ducados y 12. i. y de 375 mrs. cada ducado con

mas seis al millar que Juan bautista de negro

tomo a canvio en garagoga para feria de hebrero

de medina dd campo a 6. y 1/4 por giento y son

por 1500 r=' de oro de 400 mrs. por r^^ que pago
al dicho canónigo sporin a quenta del dho. Res-
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caite como consta por su carta de pago que otor-

go en Qaragoga a 2 de en'' deste año de 90. ante

Juan del Urbe scriu** que valen 1764 Ib. 14.

sueldos moneda de garago^a y más 5 Ib. 17. 8.

por su rresponsion y ocho sueldos por portes de
cartas 645 U 323
Y mas deue vn quento y do<;ientas y ginco mili

mrs. por 3 U r" de oro que se ymbiaron a «jara-

goqa con hombre propio y se pagaron a el dho.

canónigo sporin por resto y a cumplim*' de 6 U r**

de oro en que se congerto el dicho rescate como
consta por la carta De p" que de ellos se otorgo

en garagoQa a 27 de Junio deste año ante el dho.

Juan del Urbe scriu" que valen Vn q** y 200 U
de principal y 5 U mrs. que se dieron al banco
para sacarlos de contado en r" de oro 1.205 U
Y mas deue treinta mili marauedis que se paga-
ron por el pres** de la lic^ de su mag<^ para sa-

car destos rreynos los dhos. tres mili r'^^ de oro
que se ymbiaron a garago<;a que costo a dos y
medio por giento 30 U
Y mas deue ginco mili qui*>s y setenta y siete ma-
rauedis que se pagaron al hombre que lleuo

desde madrid a garagoga los dichos tres mili

sendos de oro por su salario y otras costas 5 U 577
1.911 U 900

/ Monta vn quento y novegientas y onze mili

y nouegientos mrs. lo que el dho, agustin Gentil

ap*'" por el dho.. Rescate del dho. p** sarmi" como
particularmente se declara por las partidas antes

desta 1.911 U 9CX)

los dichos 1.91 1 U 900 mrs. hazen 4 U 779 r**

y mas y mas 300 mrs.—q son 5 U 098 d°s y
mas 150 mrs.

Para en quenta y parte de pago de 'los quales

su magestad por su gedula de 10 de diz« del año
pasado de 89. mando a di" lopez de gam" pagase
quatro mili y qui"s du°s los quales juan ortega

de plaga en su n^ los pago al dicho agustin gentil

en el banco de pedro de villamor y frangisco de
ybarra que ualen 1.687 U 500 mirs 1.687 U 500
Por manera que se deuen y Restan por pagar
al dho. agustin gentil duzientos y ueynte y quatro
mili y quatrogientos marauedis por Resto ya
cumplim" de los dhos. Vn quento y nouegientos

y onze mili y nouegientos marauedis que hubo de > Ib
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pagar por el rrescate del dicho Pedro sarmiento

fecha en madrid a ocho de agosto de mili y qui^s

y nouenta años 224 U 400

Original, un folio, mas el de carátula, donde se lee: "f q**

sacada por agugitin gentil de lo q dio para el Rescate de p** sar-

miento de gamboa."



DOCUMENTO NUM. 44

PATRONATO REAL

1591-1-2 1-1-2/33» n.» 3, r« 68

CCfrta de Don Juan de Idiaquez al Consejo para que se haga
la cuenta de lo que toca a Pedro Sarmiento de Gamboa, pre-

supuesto que lo que costó su rescate se ha de descontar de
lo que se le debe.

Desde S* lorenzo cmbie a V. M. unos papeles de F» Sarmiento
para q sse viessen en la forma q Su Mag^ mando y agora q he
topado otros q aqui tenia q son los contenidos en la rel°" q va
con esta y tocan al mismo P" Sarmiento los embio a V. M.
juntamente con las cartas suyas escritas de la prisión vna pá
su m* y otra para mi para q se vea todo junto como su mag*
ha mandado quando se trate de sus cosas y se mire q sera

justo hazer y conuendra en todo ello, en Madri^ a 2 de enero

1 591 = rubricado.



DOCUMENTO NUM. 45

PATRÓN Alio REAX.

(Sin fecha.) 1-I-2/33, n« 3, r * 68

Dos notas. sobre el descuento que debía hacerse a Pedro Sar'

miento de Gamboa de las rentas que gozaba para el pago
del costo de su rescate.

A Don Ju** mi s*"" he dicho lo que passa en lo dessa gédma, y
me ha respondido que no han tenido razón en despacharla en
essa forma porque no ay para que se deua tomar razón della

ni lo ha de hazer. Todo el dinero q se ha pagado por el rescate

de P" sarmiento se ha de descontar de giertas gedulas q el tiene

de su magestad de cosas de yndias que montan mas q el dicho

rescate, y assi parege que sera negessario que se remedie essa

gedula para lo qual la bueluo.—rubricado.

Ya que se haya de quitar quel s^*" don Juan tome la Razón de

la gedula y por lo que se dige en lo rayado de arriua conuerna
sauer que gedulas son estas para que se ordene que se haga
dellas descuento de lo que su m*^ ha mand" pag*" por el rescate.

t

/ El dicho P" sarmiento tiene muchas gedulas de Su Magestad
despachadas y registradas en los libros del q** de yndias por
las quales se le deuen mas de quinze mili ducados y por esto

se a de poner en esta gedula q los contadores del dho. q'* de
yndias tomen la razón délla y carguen estos 600 ducados al

dicho pedro sarmiento porq se les desquenten de lo q a de

hazer en virtud de las dichas cédulas de su mag.^



DOCUMENTO NUM. 46

PATRONATO REAL

1591-11-21 1-1-2/33, n.» 3, r.» 68

Memorial de Pedro Sarmiento de Gamboa a S. M., en que le

suplica que se acaben oportunamente las cuentas que afectan

a su rescate y a lo que se le debe por Cédulas Reales, man-
dándolas remitir al Consejo de Indias para este efecto.

t

Señor

Pedro Sarmiento de gamboa muy humilmente besa las reales

manos a V. M.* y dize que V. M.* por su singular grandeza

con liberal mano le hizo merged de mandarle socorrer y pres-

tar lo que fue menester para su rescate a quenta de giertas ge-

dulas reales que V. M.* por hazerle merged le mando dar el

año de ochenta y vno, las quales gedulas por mandado de V. M.*

se uieron en la junta de puerto Ryco y se cometió la quenta

dellas al 11^° Augusitin Alvarez de Toledo, oydor del consejo

de yndias el qual ordeno al contador del dicho consejo las ajus-

tase y el dicho contador lo hyzo y por no auerse podid° jun-

tar los consejeros de la junta de puerto rico por sus enferme-

dades no se an concluydo las dichas quentas — y para poderse

executar el seruigio de V. M.* de su parte es negesario se con-

cluya.

Suplica a V. M.* le haga merged q para q las dichas q*** se

acaben oportunamente las mande remitir al consejo dr yndias

para q con breuedad se concluya y de la suma q se le deuiere

se desqueníte el dicho rescate y la resta se le mande pagar,

para que con ello pueda seruir a V. M.* en lo que se le manda
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con el lustre que suele y es necesario y para pagar algo de lo

mucho q debe de lo q a gastado en seruigio de V. M.* o como
V. M.* fuere seruido y por bien tuuiere por q esta tan gastado

y adeudado q le es forgoso valerse dello bien contra su vo-

luntad q si por otra uia lo pudiera suplir, no se acordara ja-

mas dello para pedillo y suplicallo ni enfadar — y en ello res-

cibira suma merged.

Original, un folio.—Al dorso se lee: "f para la mag* Real

del Rey nro. señor — A 21. de Nou^ 1591.—Al Pres*« del

Cons*» de Indias — trayga el contador las q**» q refiere — ru-

bricado = es de p° sarmiento de gamboa."

j í '0:x.>
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DOCUMENTO NUM. 47 ; :g

PATRONATO REAL

1591-11-21 1-1-2/33» n* 3»
!•• 68

Memorial de Pedro Sarmiento de Gamboa a S. M. en que su-

plica se acuerde de sus leales vasallos que por servirle qui-

sieron quedar en el Estrecho de Magallanes, confiados en la

misericordia de Dios y de S. M., que los mandaría lisitar y
socorrer como prometió.

t

Señor

P® sarmiento de gamboa muy humildemente besa las reales ma-
nos y pies a V. M"^ y dize que después que Dios por su inmensa

misericordia y V. M.* le libro de captiuidad beso las manos a

V* M.* en san lorengo el Real dándole quenta de las cosas de su

Real seruigio en las jornadas que hizo al estrecho y poblaciones

que por quenta y en nombre de V. M.* en el pobló año de 1584.

Y suplicando a V. M.* se siruiese mandar socorrer la gente q
alia quedo, y V. M.* lo remitió a 'a junta de Puerto Ryco don-

de los ministros della con rara industria y diligencia especula-

ron con interuengion de p** sarmj" todas las dificultades que se

les ofrecieron, de q p** sarmiento satisfizo demostratiuamente

facilitando el caso y expensas en gracia de todos y satisfechos

se resoluieron q conuenia continuarse y socorrerse como a

V. M.* estava suplicado la consulta de lo qual cometieron al

secretario ju" de ybarra para q la propusiese a V. M.* y el di-

cho p** sarmiento por dos uezes lo a suplicado y acordado a

V. M.* por medio de ju*> de herrera y de ju<> Ruyz de Ve'azco,

y asy mesmo solicitado al dicho secretario ju° de ybarra el qual

quando uino del escurial dixo a p** sarmiento q V. M.* auia

admitido y remitido la resolution dello para el pardo y andan-
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do P** sarmiento solicitando lo cuidadosamente y esperando

cada dia lo q V. M.* en ello seria seruido mandar se le a pro-

puesto en el consejo de yndias que sirba a V. M.* en otro mi-

nisterio en el Ínterin, y como su voluntad nunca fue ni es ni

sera otra sino executar la de V. M.* quanto en el fuere non
recusat laborem antes en ello resqibe grandísima merqed y hon-

rra, mas como lo de^ estrecho es negocio de los que mas al ser-

uigio de V. M.* en la era presente conbiene al qual la real cons-

giengia de V. M.* esta tan obligada, y tiniendo p** sarmiento en

ello las prendas q se sabe, no cumpliría con sus obligagiones

para con Dios y con V. M.* si desistiese de lo acordar instar y
suplicar mientras V. M.* otra cosa no mandare.

por esto suplica a V. M.*^ por la sangre de nuestro señor je-

suchristo se acuerde de aquellos sus tan leales y constantes va-

sallos, que por seruir a V. M.* quisieron quedar en regiones

tan remotas (espantables a todos los q se uoluieron huyendo)
cófiados de la misericordia de Dios y de V. M.* que 'os man-
darla visitar y socorrer como p** sarmiento en el Real nombre
de V. M.*^ se lo prometió que de mas de cumplir V. M.* con

Dios y descargar su Real consgiengia asegura lo ganado, au-

mentando juntamente su real corona con nueuas grandes y
Rycas prouingias y Regiones escala para otras muchas q con

ayuda de Dios breuemente suplirán los gastos hechos y darán
sustancia para descansar a V. M.^ en sus grandes expensas
siendo como es juntamente obra mas q heroyca para el Real
nombre de V. Magestad, en gloria y provecho de sus sugesores

y corona y monarchia a quien dios nuestro señor guarde y
prospere largos y feligisimos años y siglos para su santo ser-

uigio.

no se trata de su particular q harto lo es auer seruido y ser-

uir a V. M.*^ de quien tengo firme fe y confianga se acuerda de
su menor vasallo p** sarmj** para hazerle mergedes por quien
V. M.t es.

Original, un folio y el de carátula, donde se lee: f para la mag*
real del Rey nro. señor A xxj. de Nou^ I59i- = Al Presidente
del Cons*' de Indias — rubricado — llénese a puerto rico —
rubricado. — es de p** sarmiento de gamboa. =
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Expediciones de Juan de Ladrillero

y Pedro Sarmiento.

Núm. I.—1557 a 1558-"-"

1-1-1/32, núm. 5.

Relación del viaje que hizo Juan Ladrillero al Estrecho de
Magallanes desde Valdivia. Tomó posesión el 30 de julio 1558.

Núm. 2.—1558-8-9.

1-1-1/32, r.» 5.

Derrotero de Cortes Ojea, que fué con Ladrillero en el na-

vio San Sebastián en 1557.

Punta de la Posesión

Núm. 3.—1558-12-20.

1-1-1/32, núm. 4.

Real cédula al gobernador de Giile para que envíe rela-

ción de las tierras que hay al otro lado del Estrecho de Maga-
llanes, y ordenando tome posesión de ellas.

Bruselas

Núm. 4.—1558.—Sin fecha.

Pat.** 1-1-2/33, núm. i. R.* i (único).

Copia de la relación del viaje que hizo Juan Ladrillero de

orden del Virrey del Perú, Marqués de Cañete, para acabar

de descubrir el Estrecho de Magallanes, desde Valdivia.
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Núni. 5.—1572-3-4.
Pat.® 1-1-3/33, núm. 2. R.* i.

Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa a S. M. dando cuen-
ta de lo sucedido en el viaje que hizo con Alvaro de Mendaña.

Cuzco

Núml. 6.—1572-3-4.

Pat.o I -I-3/33, núm. 2. R.» i.

Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa a S. M. exponiendo
sus servicios en más de veinte años, entre los cuales menciona
el haber propuesto al gobernador del Perú, licenciado Castro,
el descubrimiento de muchas islas en el mar del Sur, cómo se
verificó la expedición, &.

Cuzco.

Núm. 7.-1572-3-4.

Pat.o 1-1-3/33, núm. 2. R.® i.

Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa al Consejo de In-
dias haciendo relación de sus servicios; habla del descubri-
miento de Alvaro de Mendaña, &.

Cuzco

Núm. 8.— 1 579-2-16.

Pat.*> 1-1-2/33, núm. 2. R.« a.

Acuerdo del Virrey del Perú D. Francisco de Toledo, Au-
diencia y Oficiales Reales de Lima, sobre que se gastase lo ne-
cesario de la Real Hacienda para ir en seguimiento del navio
corsario inglés que había entrado por el Estrecho de Magallanes.

Callao

Núm. 9.—1579-2-20.

1-1-1/32, núm. 6.

Expediente hecho en Lima sobre la venida de unos inglese»
a América para poblar cerca del Estrecho de Magallanes.

Los Reyes
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Núm. lo.—1579-5-6 a 1580-2-22.

Pat.** 1-1-2/33, núm. 2. R.» 3.

Traslado de unos autos que estaban en el libro de Gobierno
de la Audiencia de Lima acerca de lo acordado por el Virrey y
Audiencia, sobre la expedición que se proyectaba al descubri-

miento del Estrecho de Magallanes,

Lima ":,

Núm. II.—1579-8-7.

Pat.*> i-T-2/33, núm. 2. R.* 4.

Testimonio del acuerdo tomado por el Virrey, Audien-
cia y Oficiales Reales de Lima, de enviar dos navios al descu-

brimiento del Estrecho de Magallanes y que fuese por piloto

Pedro Sarmiento de Gamboa.

Lima
(Este acuerdo forma parte de los autos de 6 de mayo de 1579

a 22 de febrero de 1580.)

Núm. 12,—1579-8-27.

. Pat.® 1-1-2/33, núm. 2. R.® 7.

Parecer del cosmógrafo Juan Baptista Gessio sobre la na-

vegación del Estrecho de Magallanes y sobre impedir el paso a

los ingleses.

Madrid

Núm. 13.—1579-10-9.

Pat.o 1-1-2/33, núm. 3. R.® 5.

Nombramiento de capitán de los dos navios que habían de
ir al descubrimiento del Estrecho de Magallanes a favor del

capitán Pedro Sarmiento.

Lima

Núm. 14.—1 579- 1 0-9.

Pat.« I -I -2/33, núm. 2. R.» 6.

Traslado de la Instrucción que se dio al capitán Pedro Sar-

miento para la expedición al Estrecho de Magallanes y para pe-
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lear con el corsario inglés que por el pasó al mar del Sur, si

lo encontrase.

Lima

Núm. 15.— 1
580- 1 1 -6.

Pat.o 1-1-2/33, núm. 2. R." 8.

Carta del Virrey de Nueva España, D. Martín Enríquez, a
S. M,, acompañándole relación de lo sucedido a las dos naos
que llevó Pedro Sarmiento de Gamboa al Estrecho de Maga-
llanes.

Otumba

Núm. 16.—Sin fecha.

Pat." 1-1-2/33, núm. 3. R.<* i.

Cuatro relaciones del m.odo de hacer la expedición al Es-
trecho de Magallanes y de la gente y bastimentos que se nece-
sitan.

Núm. 17.—Sin fecha.

Pat." 1-1-2/33, núm. 3. R." 2.

Copia de un informe de Pedro Sarmiento de Gamboa sobre
la especie de naos que es más a propósito para ir al Estrecho de
Magallanes y el tiempo más oportuno para salir de España.

Núm. 18.—Sin fecha.

Pat." 1-1-2/33, núm. 3. R.*> 3.

Informe de Diego de Robles sobre poblar el Estrecho de
Magallanes y Armada que se debía hacer.

Núm. 19.—Sin fecha.

Pat." 1-1-2/33, núm. 3, R.* 4.

Parecer de Diego Flores de Valdés sobre la navegación
desde el Río Janeiro y San Vicente al Río de la Plata y sobre lo

que conviene que S. M. mande remediar.
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Núm. 20.— 1 58
1 -3-6.

Pat.<> 1-1-2/33, núm. 3. R." 9 2."

Copia de carta de Pedro Sarmiento a S. M. dándole gracias

por haberle nombrado Gobernador y poblador del Estrecho de

Magallanes y representando contra los sueldos que se le asignan.

Madrid

Núm. 21.—1581-3-15.
Pat.o 1-1-2/33, núm. 3. R." 9 2.»

Copia de carta de Pedro Sarmiento a S. M. dándole gracias

por haberle nombrado gobernador y poblador del Estrecho de

Magallanes y representando contra los sueldos que se le asignan.

Madrid

Núm. 22.— 1
581-3-20.

Pat.° 1-1-2/33, núm. 3. R.° 9 3."

Aviso del secretario Antonio de Eraso sobre la concesión

del Gobierno del Estrecho de Magallanes a Pedro Sarmiento de

Gamboa.

Tomar

Núm. 23.—1581-4-14.

Pat.<» I -I -2/33, núm. 3. R.<* 9.

Traslado de un memorial y otros documentos sobre los ser-

vicios de Pedro de Aranda en el descubrimiento del Estrecho

de Magallanes con Pedro Sarmiento de Gamboa.

Madrid

Núm. 24.— 1 58
1 -5- 1.

Pat.» I -I -2/33, núm. 3. R." 5.

Instrucción original dada por Felipe II al general Diego
Flores de Valdés para la jornada que debía hacer al Estrecho

de Magallanes.

Tomar
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Núm. 25.—1581-6-7.

Pat.^* I -I -2/33, núm. 3. R.® 7.

Copia de un capítulo de carta de Diego Flores de Valdés a

S. M. sobre el apresto de la Armada que habia de ir al Estrecho

de Magallanes.

Núm. 26.—1581-7-13.

Pat.o 1-1-2/33, núm. 3. R.* 49 2.®

Asiento celebrado por la Casa de la Contratación de las In-

dias con el piloto Gonzalo de Mesa para servir en una de las

naos de la Armada de Diego Flores de Valdés.

Sevilla

Aneja al memorial de Gonzalo de Mesa de 9 marzo 1585.

Núm. 27.—1581-7-1^.

Pat." 1-1-2/33, núm. 3. R.« 8.

Copia de carta del secretario Juan de Ibarra al capitán Pe-

dro de Rada sobre el levantamiento de la gente de mar que se

debe hacer en Vizcaya para ir al Estrecho de Magallanes con

la Armada de Diego Flores de Valdés.

Madrid

Núm. 28.—1 58
1 -8- 1 o.

Pat.*» 1-1-2/33, núm. 3. R.*> 11.

Real cédula original a Diego de la Ribera, almirante de la

Armada de que era general Diego Flores de Valdés, dándole

gracias por lo que trabaja en el apresto de dicha Armada, que
ha de ir al Estrecho de Magallanes.

Lisboa

Núm. 29.—158 1 -8-29.

Pat.*> 1-1-2/33, núm. 3. R.» «2 i.*

Copia del título de capitán de uno de los dos fuertes que
se han de construir en el Estrecho de Magallanes a favor de
Andrés Ortega Salido.

Lisboa
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Núm. 30.—1581-9-13.

Pat.** 1-1-2/33, núm. 3. R." 12 2.«

Copia de Real cédula nombrando al capitán Desiderio de

Figueroa alcaide de uno de los dos fuertes que se han de

construir en el Estrecho de Magallanes, si muriese el capitán

Andrés Ortega Salido.

Lisboa

Núm. 31.—1581-9-13.

Pat." 1-1-2/33, núm. 3. R* 13.

Copia de Real cédula sobre el salario que se ha de pagar al

Capitán Desiderio de Figueroa, que ha de residir en uno de los

dos fuertes que se van a construir en el Estrecho de Magallanes.

Lisboa

Núm. 32.—1581-11-27.

Pat.o 1-1-2/33, núm. 3. R.* 14.

Copia de Real cédula a la Contratación (Casa de) de Sevi-

lla para que paguen 500 ducados al piloto Antón Pablos Corzo
que vino del Perú por el Estrecho de Magallanes como se orde-

nó en la cédula que se inserta de 10 de julio de este año.

Lisboa

Núm. 33.—1581-12-7.

Pat.* 1-1-2/33, núm. 3. R." 15.

"Relación de la Armada que va al Estrecho de Magallanes

que partió de la Baya de Cádiz a nueve de diciembre de 1581,

de que va por general Diego Flores de Valdés, hecha a siete

del dicho mes."

Núm. 34.—1581 a, 1582.

Pat.* 1-1-2/33, núm. 3. R* 32.

Relación anónima de lo que sucedió a la Armada que iba al

Eitrccho de Magallanes al cargo del general Diego Flores de
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Valdés desde que salió de Cádiz en 9 de diciembre de 1581

hasta que arribó a la bahía de Todos Santos en 30 de junio

de 1582.

Núm. 35.—1581. Sin fecha.

Pat.** 1-1-2/33, núm. 3. R." 10.

Apuntaciones sobre la Insctrucción que se ha de dar a Pe-

dro Sarmiento de Gamboa que va por capitán general de tierra

al Estrecho de Magallanes sobre los dos fuertes que se han de

construir allí y la cadena de madera que atraviese el Estrecho.

Núm. 36.—¿1581? Sin fecha.

Pat.° I -1-2/33, núm. 3. R.® 6.

Instrucción del ingeniero Tiburcio Spanoqui para la cons-

trucción de dos castillos en la embocadura del Estrecho de Ma-
gallanes.

Núm, 2)7-
—1582-1-9.

Pat.o 1-1-2/33, núm. 3. R.*» 21 2.*

"Información hecha en Sevilla con autoridad de la justicia

a pedimiento de los dueños de las naos que fueron a Magalla-
nes en servicio de S. M. sobre ser el dicho viaje de más riesgo

y costa que otros viajes y que merecen más premio que de otros
viajes de Indias para lo pedir a S. M."

Sevilla

Anejo al informe de la C. de la Cont. de 31 de octubre 1582.

Núm. 38.— 1
582- 1 -24.

Pat.» I -1-2/33, núm. 3. R.® 19.

Carta de Diego Flores (de Valdés) dando cuenta a S. M. de
la derrota de su Armada desde su salida de Cádiz hasta la lle-

gada a Cabo Verde el 11 de septiembre de 1581.

Santiago de Cabo Verde
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Núm. 39.— 1
582-7-12,

Pat.° 1-1-2/33, núm. 3. R.* 23.

Probanza sobre los motivos que tuvo para quedarse en Cá-
diz el capitán Diego Ruiz de Herrera que iba en la Armada
de Diego Flores de Valdés con cien hombres para el socorro

de Chile.

Madrid

Núm. 40.—1582-10-23.

Pat.'' 1-1-2/33, núm. 3. R." 18.

Carta de Diego Flores (de Valdés) a S. M. dando cuenta de
lo sucedido desde su salida de Cabo Verde hasta su llegada a

Río Janeiro en 25 de marzo.

Río Janeiro

íir^i»,. 41 .—1 582-10-23.

or, í-,do.
Pat-° 1-1-2/33, núm. 3. R.o 20.

Carta de Diego de la Ribera, almirante de la Armada de

Diego Flores, que iba al Estrecho de Magallanes, dando cuenta

de su salida de Cabo Verde hasta su llegada a Río Janeiro el

25 de marzo.
^^^

¡.. _,. y .

Río Janeiro

Núm. 42.—1582-10-26.

Pat.** 1-1-2/33, núm. 3. R.* 16.

Carta de Pedro Sarmiento a S. M. pidiéndole envíe los cua-
tro navios con bastimentos que se habían de aprestar para que
la gente no decaiga de ánimo.

Río de Janeiro

Núm. 43.—1582-10-30.

Pat." 1-1-2/33, núm. 3. R.® 17.

Carta de Pedro Sarmiento a S. M. dando cuenta de la de-
rrota y viaje de la Armada de Diego Flores de Valdés que iba

al Estrecho de Magallanes, desde el 2 de febrero que salió de
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la Isla de Cabo Verde hasta el 25 de marzo que llegó a Sa«

Sebastián de Río Janeiro.

Río Janeiro 30 de octubre

Núm. 44.— 1 582-10-3 1.

Pat." 1-1-2/33, núm. 3. R.* 21 !.•

Carta de la Casa de la Contratación de Sevilla a S. M. acom-

pañando una relación de los maravedís que se pueden dar a los

dueños de las naos a cuenta del sueldo que han de haber del

tiempo que sirven en la Armada de Diego Flores de Valdés que

va al Estrecho de Magallanes.

Sevilla

Núm. 45.—1
582- 1 2-2 1.

Pat.*» 1-1-2/33, núm. 3. R." 22.

Requerimiento hecho por el General D. Diego de Alcega al

gobernador de Río Janeiro Salvador Conca de Sa, sobre no

haber hallado allí al general Diego Flores de Valdés, a quien

iba a socorrer con bastimentos.

Río Janeiro

(Véase relación de carta de Alcega de 28 enero 1583.)

Núm. 46.—1582-12-22.

Pat.** 1-1-2/33, núm. 3. R.** 26 2.®

Testimonio del acuerdo que hizo D. Diego de Alcega con

su almirante y contador de quedarse en Rio Janeyro hasta la

vuelta de Diego Flores de Valdés, que ya había salido de allí

para el Estrecho de Magallanes.

Río Janeiro, 22 diciembre

(Véase relación de carta de Alcega de 28 enero 1583.)

Núm. 47.— 1 583-1-7.

Pat.» 1-1-2/33, núm. 3. R.« 33 i*

Carta de D. Alonso de Sotomayor, que iba en la Armada
de Diego Flores de Valdés, dando cuenta a S. M. de la salida
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de Río Janeiro en 2 de noviembre de 1582 y de lo acaecido

hasta su llegada al puerto de Santa Catalina.

Núm. 48.—1582-9-26 a 1583-1-19.

Pat.* I -I -2/33, núm, 3. R." 34 2.*

"Relación (anónima) del viage que ha traido la Armada de

S. M. de que era General Diego Flores de Valdés, desde 26

de Septiembre que salió de Sanlucar, hasta los diez y nueve de

Enero de 1583 que se apartó D. Alonso de Sotomayor con la

gente de dicha Armada."

Núm. 49.—1583-1-28,

Pat." 1-1-2/33, núm. 3. R.° 26 i.*

Relación de lo que contiene una carta de D. Diego de Al-

cega a S. M., que fué con cuatro navios a socorrer y proveer

la Armada de Diego Flores de Valdés.

Río Janeiro

Núm. 50.—1583-2-28.

Pat.® 1-1-2/33, núm. 3. R." 33 2.»

Carta de D. Alonso de Sotomayor, que iba en la Armada
de Diego Flores de Valdés, avisando lo que le sucedió desde

que salió de Santa Cat^'ina hasta Santa Fe.

Núm. 51.—1583-4-22.

Pat.» I-I -2/33, núm. 3. R.» 34 4.<»

Carta del capitán Fernando Lamero a S. M. diciendo fué

piloto en el descubrimiento del Estrecho de Magallanes con el

almirante Juan de Villalobos e informando la oposición que
éste le hizo a que descubriese en aquellas partes.

Panamá
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Núm. 52.— 1 583-5-3 1-

Pat.<» 1-1-2/33, núm. 3. R.° 35 2."

"Información (original) y orden que el Señor Almirante

Diego de la Riuera ha de guardar en la jornada" al Estrecho

de Magallanes, dada por el general Diego Flores de Valdés.

Río de Janeiro

Núm. 53.—1583-6-1.
Pat.° 1-1-2/33, núm. 3. R." 27.

Relación original de Pedro Sarmiento de Gamboa de lo

acaecido a la Armada del general Flores de Valdés, que iba

a poblar y fortificar el Estrecho de Magallanes.

Río Janeiro

Núm 54.— 1 583-6-1.

Pat.o 1-1-2/33, núm. 3. R° 28.

Derrotero firmado por Pedro Sarmiento de Gamboa de la

navegación que hizo la Armada del general Diego Flores de

Valdés, que salió de Sanlúcar el 9 de diciembre de 1581 para

el Estrecho de Magallanes.

Río Janeiro

Núm. 55.—1583-6-1.
Pat.*> 1-1-2/33, núm. 3. R." 29.

"Relación de los Capitanes y naos maestres y pilotos que

S. M. proveyó para la Armada que envió en la jornada del

Estrecho de la Madre de Dios, antes llamado de Fernando de

Magallanes, y lista de los pobladores del Estrecho."

Por Pedro Sarmi».nto de Gamboa.

Río Janeiro

Núm. 56.— 1
583-6- 1.

Pat.° 1-1-2/33, núm. 3. R.* 25.

Relación de cómo Diego Flores de Valdés partió de Río
Janeiro para volver a España en i.<* de junio de 1583, de-
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jando allí a su Almirante Diego de la Ribera para que si-

guiese la jornada al Estrecho de Magallanes.

ib'nnrmo^Ll
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Núm. 57—-1583-¿2 junio?

Pat.*' I-I-2/33, núm. 3. R." 34 !••

Carta anónima a S. M. haciendo relación del viaje de la

Armada del general Diego Flores de Valdés desde Río Ja-

neiro al Estrecho.

Núm. 58.—1583-10-12.

Pat.° 1-1-2/33, núm. 3. R.° 24 y 31.

Declaración de un portugués nombrado Antonio Chavero

sobre el estado de la Armada de Diego Flores de Valdés, que

iba al Estrecho de Magallanes.

Isla Margarita, 12 octubre 1583.

Núm. 59-—¿1583?
Pat." I -I-2/33, núm. 3. R.» 30.

Apuntes del derrotero del Estrecho que llevó el piloto Ñuño
de Silva en su nao cuando se la tomó el corsario inglés Fran-

cisco Drack.

Núm. 60.—1584-4-28.

Pat.* I -I -2/33, núm. 3. R." 47.

Relación de los bastimentos, artillería y municiones que el

proveedor de la Armada de Flores de Valdés, Esteban de las

Alas, entregó al alcaide del fuerte de San Felipe y Santiago

de Panayba (Brasil).

Santo Domingo de la Panayba

PARTE SEGUNDA
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Ntitiii 6i¿—I584-7-23•
Pat.9 i-i-2/33, núms. 3 a 48.-

Información hecha en Cádiz para probar que el capitán De-

siderio de Figueroa, capitán de uno de los dos fuertes que se

habían de construir en el Estrecho de Magallanes, pereció en

una tormenta en su nao antes de embocarlo.

Núm. 62.^1584-9-18.
Pat.*> 1-1-2/33, núm. 3. R.** 46.

Relación hecha por Pedro Sarmiento de Gamboa de lo

acaecido en la jornada del Estrecho de Magallanes, de la vuel-

ta del general Diego Flores de Valdés, de los progresos de su

almirante Diego de la Ribera y de la posesión que tomó Pedro

Sarmiento de dicho Estrecho.

Pernambuco

o19V£fÍJ ri^.r< '

~
, r .

Ñiim. 63.—i548-¿9-2i ?

Pat." 1-1-2/33, núm. 3. R.® 42.

Relación hecha por el almirante Diego de la Ribera de su

viaje al Estrecho de Magallanes, de la gente que dejó a Pedro

de Sarmiento de Gamboa, etc.

Núm. 64.—1584-9-22.

Pat.<* I -I-2/33, núm. 3. R." 39 i.*

Carta de la Casa de la Contratación de las Indias a S. M.
avisando había llegado a Sanlúcar el almirante Diego de la

Ribera, cuya tripulación, y las que trajeron antes al general

Diego Flores de Valdés, el capitán Gregorio de las Alas y
otros, piden sus sueldos.

Sevilla.....

Ñúm. 65.—1584-9-27.
Pat.« 1-1-2/33, núm. 3. R.* 39 2.®

Consulta del Consejo dfe Indias sobre una carta de la Casa

de la Contratación de las Indias de 22 de septiembre acerca de
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lo que se debe a la gente que trujera Diego Flores de Valdés,

Diego de la Ribera y otros.

Madrid

Núm. 66.—1584-¿9?

Pat." 1-1-2/33, núm. 3. R.** 43 2.»

Relación de lo que sucedió a Diego de la Ribera, almirante

de la Armada del Estrecho de Magallanes, cuando desembarcó

a Pedro Sarmiento de Gamboa.

Núm. 67.—¿1584?

Pat.» 1-1-2/33, núm. 3. R.° 44 2.«

Relación de la artillería, armas, municiones y pertrechos de

guerra que quedó en el Estrecho de Magallanes a cargo de Pe-

dro Sarmiento de Gamboa para fortificación y defensa de la

tierra.

Con carta de Antón Pablos de 13 de octubre de 1584.

Núm. 68.— 1 584-10-13.

Pat." 1-1-2/33, núm. 3. R." 44.

Carta de Antón Pablos Corso, piloto que fué en la Armada
de Diego Flores de Valdés, dando cuenta a S. M. del motivo

de su vuelta y acompañando relación de los bastimentos y otras

cosas que dejaron en el Estrecho de Magallanes a Pedro Sar-

miento de Gamboa.

Sevilla.

Núm. 69.—1 584-7-13.

Pat.o 1-1-2/33, núm. 3. R.« 38 $.''

Probanza original hecha en Río Janeiro por Pedro Sar-

miento de Gamboa sobre la causa de su venida del Estrecho de
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Magallanes a dar cuenta a S. M. y sobre la anchura y comodi-
dad del Estrecho para fortificarse.

Río Janeiro

Núm. 70.—¿1584?

Copia de un memorial de Diego de la Ribera, almirante de

la Armada del general Diego Flores de Valdés, exponiendo
sus servicios, viaje al Estrecho de Magallanes, etc., y pidiendo

el sueldo de general.

Núm. 71.—1584-"-"
Pat.*> 1-1-2/33, núm. 3. R.® 38 3.*

"Relación de los vastimentos, artillería, armas y municio-
nes que dexó Diego de la Ribera a Pedro de Sarmiento, Gober-
nador del Estrecho de Magallanes, por hebrero de 84."

Núm. 'z^.—¿ 1584?
Pat.» 1-1-2/33, núm. 3. R.° 38 4.*»

"Relación de Gregorio de las Alas de la gente que quedó
en el Estrecho (de Magallanes) con el Gobernador Pedro de
Sarmiento." . '-'•'•i ^'^^ ^ ^oi^Í!.'

Núm. 73.—¿1584?
Pat." 1-1-2/33, núm. 3. R.® 38 2?

"Relación que da eí Contador Marcos de Aramburu de la

gente, bastimentos, artillería, armas y municiones y otras cosas

que quedaron en el Estrecho de Magallanes."

-ifici iMh-^^ 'ocr ótis,
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Núm. 74.—¿1584?
Pat.*' 1-1-2/33, mirn. 3. R.*" 38 iP

"Relación de la gente, artillería, armas y municiones y otros

pertrechos que quedaron en el Estrecho (de' Magallanes)."

Núm. 75.—¿1584?
Pat.*' 1-1-2/33, núm. 3. R." 37.

Instrucción que se dio a Gaspar Conquero, piloto del bar-

co San Antonio, de lo que ha de observar en el viaje al Estrecho

de Magallanes.

Núm. yó.—¿1584?

Pat.** 1-1-2/33, núm. 3. R.° 36.

Certificación de Pedro de Rada, escribano mayor, de la en-

trega de todos los papeles que ante él se actuaron acerca de la

Armada de Diego Flores de Valdés, que fué al Estrecho de

Magallanes.

1581 a 1584.

Núm. 77.—¿1584?
Pat.° I -I -2/33, núm. 3. R." 40.

Relación de la jornada de ida y vuelta de la Armada del ge-

neral Diego Flores de Valdés ai Estrecho de Magallanes.

Por el alguacil mayor de dicha Armada.

Núm. 78.—1584.

Pat.° 1-1-2/33, núm. 3. R.° 41.

Relación de la jornada que hizo la Armada del general

Diego Flores de Valdés desde el Estrecho de Magallanes al

puerto de Santo Domingo de la Parayba (Brasil) contra cinco

navios de franceses, por Andrés de Eguino, veedor y contador

de dicha Armada.
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Núm. 79.—¿1584?
Pat.*> 1-1-2/33, núm. 3. R.° 43 i."

Relación de lo que sucedió a Diego de la Ribera, almirante

de la Armada del Estrecho de Magallanes, después que lo

dejó en Río Janeiro el general Diego Flores de Valdés.

Se critica la conducta de Diego de la Ribera, etc.

Núm. 80.—1585-1-5.

Pat.*» 1-1-2/33, núm. 3. R.<> 59.

Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa a S. M. dando cuenta

de lo que le acaeció desde que salió de la bahía de Todos Santos

en 15 de diciembre de 1584, hasta que llegó adonde afirma.

Villa de la Victoria, Capitanía del Spiritu Santo

Núm. 81.-1585-1-5 2/33.

Pat.** 1-1-2/33, núm. 3. R.° 60 i.«>

Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa al secretario D. An-
tonio de Eraso participándole iba a partir de la Capitanía del

Espíritu Santo para Río Janeiro en busca de ciertas municiones

que allí dejó Diego de la Ribera cuando tornó del Estrecho de

Magallanes.

Villa de Nuestra Señora de la Victoria

Núm. 82.—1 585-1 -24.

Pat.® 1-1-2/33, núm. 3. R.° 60 2.®

Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa a S. M. diciendo que

en vista de que no le llegaba socorro de España, se partía para

el Estrecho de Magallanes con las cosas que había podido con-

seguir
;
que la gente andaba descontenta ; que se había huido de

allí el alférez Juan de Miranda, etc.

Río de Janeiro, Villa de Nuestra Señora de la Victoria.

Núm. 83.—1585-3-23.

Pat.° I -I -2/33, núm. 3. R.® 62.

Copia de una declaración que prestó en la Casa de la Con-
tratación de Sevilla Andrés Díaz, portugués, dando noticias de
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Pedro Sarmiento de Gamboa, a quien había visto en la costa

del Brasil.

Sevilla.

Núm. 84.—1585-4-9.

Pat.*» 1-1-2/33, núm. 3. R." 51.

Copia de una relación de Antón Pablos, piloto mayor de la

Armada del general Diego Flores de Valdés, sobre lo que se

debe hacer para el socorro del Estrecho de Magallanes.

Madrid

Núm. 85.—1585-4-13.
Pat.° 1-1-2/33, núm. 3. R." 57.

Carta del secretario Juan de Ledesma al presidente de la

Casa de la Contratación de Sevilla, diciendo le acompaña una
cédula de S. M. (no está) mandando pagar 150 ducados a los

soldados que en ella se refieren que fueron al Estrecho de Ma-
gallanes.

Madrid

Núm. 86.—
1
585-4-"

Pat.<* I -I -2/33, núm. 3. R." 52.

Traslado de una consulta del Consejo sobre el socorro que
se había de enviar a Pedro Sarmiento que estaba en el Estredho
de Magallanes.

Núm. 87.—1585-8-19.
' Pat." 1-1-2/33, núm. 3. R.» 58.

Real cédula original al Consejo de Indias para que, vistos

los papeles que hay sobre la materia, envíe su parecer acerca de
lo que se debe proveer en lo del Estrecho de Magallanes y vi-

sita de las costas del Brasil.

Monzón
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Núm. 88.—1 585-10-3.

Pat.° 1-1-2/33, núm. 3. R.° 60 4.*

Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa al secretario Anto-

nio de Eraso lamentándose de que no se le envíen socorros para

lo del Estrecho de Magallanes y pidiéndole lo ayude.

Río de Janeiro

Núm. 89.—1585-10-5.
Pat.» 1-1-2/33, núm. 3. R.» 60 3."

Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa a S. M. lamentándo-

se de que no recibe socorros y hablando de los alborotos que

ha habido entre su gente.

Río de Janeiro

Núm. 90.-^1585-"-"

Pat." 1-1-2/33, núm. 3. R.® 50,

Relación del piloto Pedro Díaz de la navegación que se

hace de España al Río de la Plata y al Estrecho de Magallanes.

Núm. 91.—^¿1585?
Pat.° 1-1-2/33, núm. 3. R.° 53,

Traslado del parecer del contador Marcos de Aramburu so-

bre lo que importa fortificar los puertos de Río Janeiro y Sa»
Vicente, y lo que se debe hacer en el Estrecho de Magallanes.

Núm. 92.—¿1585?
'

;.:

"-''^ Pat.° 1-1-2/33 níini. 3. R.<* 54.

Memorial de Pedro Tejón Osorio pidiendo se le manden
pagar los sueldos de las plazas de escribano y soldada que tuvo

en la Armada de Flores de Valdés, que fué al Estrecho de
Magallanes.
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Núm. 93.—¿1585?
Pat.'> 1-1-2/33, núm. 3. R." 55 3.° y ó."

Advertencias por las cuales ha de ser preguntado Pedro

Jorge, portugués, piloto de la Armada de Florez de Valdés,

después que declare en el memorial de capítulos sobre la del

Estrecho de Magallanes.

Núm. 94.—¿1585?
Pat.» 1-1-2/33, núm. 3. R.° 55 5.° y 6.'

Advertencias por las cuales han de ser preguntados el ca-

pitán Loaysa, Juan de Salinas, Pedro de Tejón Osorio, Gonza-

lo de Mesa, piloto, y Pedro Díaz, sobre lo del Estrecho de Ma-
gallanes.

Núm. 95.—¿1585?
Pat.° 1-1-2/33, núm. 3. R.° 55 4.*' y 6.'

Advertencias por las cuales ha de ser preguntado Alfonso

Pérez, portugués, piloto de la Armada de Florez de Valdés,

después que declare en el memorial de capítulos sobre lo del

Estrecho de Magallanes.

Núm. 96.—¿1585?
Pat.° 1-1-2/33, núm. 3. R.*" 55 2.° y 6."

Advertencias por las cuales ha de ser preguntado Antón
Pablos, piloto mayor de la Armada de Florez de Valdés, des-

pués que declare en el memorial de capítulos sobre lo del Es-

trecho de Magallanes.

Núm. 97--I585-"-"
Pat.** 1-1-2/33, núm. 3. R." 56 3.®

Copia de un memorial de Pedro Jorge, portugués, piloto que

fué al Estrecho de Magallanes en la Armada de Flores de Val-

dés, pidiendo mercedes.
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Núm. 98.—1585-"-"
Pat." 1-1-2/33, núm. 3. R.° 56 i."

Copia de un memorial de Jerónimo de Heredia y Francis-

co Garcés de Espinosa, contador y tesorero, respectivamente,

de los fuertes que se mandaron hacer en el Estrecho de Ma-
gallanes, pidiendo algiín socorro a cuenta de lo que se les debe

de sus sueldos.

Núm. 99.—1585.
Pat." 1-1-2/33, núm. 3. R.° 56 2."

Memorial de Pedro de Rada, escribano mayor de la Arma-
da que fué y vino al Estrecho de Magallanes, pidiendo se le

socorra a cuenta de su sueldo.

Núm. 100.— 1
586-3-1 1.

Pat.° 1-1-2/33, núm. 3. R.° 65 i."

Consulta del Consejo de Indias sobre que se pague a los

capitanes, oficiales y gente de mar y guerra de la Armada que
fué al Estrecho de Magallanes lo que se les debe de sus suel-

dos, atento a su mucha necesidad,

Madrid

Núm. loi.—1586-3-22.

Pat.» 1-1-2/33, núm. 3. R.° 65 2.*»

Consulta del Consejo de Indias acerca de pagar a Jerónimo

de Valenzuela los 292.500 maravedís del precio en que se le

compraron 12 árboles para las naos de la Armada del Estre-

cho de Magallanes.

Madrid

Núm. 102.— 1
586-3-"

Pat.*» 1-1-2/33, núm. 3. R." 61.

Copia de carta del capitán Hernando de Miranda dando
cuenta de cómo fué preso por los ingleses al venir del Brasil

:
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refiere los preparativos que se hacían en Inglaterra contra nues-

tras posesiones y habla de las cosas del Estrecho de Magalla-

nes, etc.

;£]!

Núm. 103.—1586-4-5.

Pat.° 1-1-2/33, núm. 3. R." 65 3."

Consulta del Consejo de Indias sobre un memorial, que

acompaña, de los capitanes de la Armada del Estrecho de Ma-
gallanes, pidiendo lo que se les debe de sus sueldos. Los ca-

pitanes son: Gonzalo Meléndez, Alonso de las Alas, Hernan-
do Ortega Morejón, Juan de Garibay, Pedro Núñez de Loaisa

y Pedro Díaz, piloto.

Madrid

Núm. 104.—1586-5-9.

Pat.° 1-1-2/33, núm. 3. R.® 65 4."

Consulta del Consejo de Indias sobre el sueldo que se ha
de pagar a Diego de la Ribera del tiempo que sirvió como Al-

mirante en la Armada del Estrecho de Magallanes.

Ma/drid

Núm. 105.—1586-5-17.

Pat." 1-1-2/33, núm. 3. R° 65 5."

Consulta del Consejo de Indias proponiendo se dé alguna

cantidad a cuenta de lo que se le debe al capitán Juan de Pa-
gos, que sirvió en la Armada del Estrecho de Magallanes.

Madrid

Núm. 106.—1586-5-19.

Pat.° 1-1-2/33, núm. 3. R.*> 65 6."

Carta del presidente de la Casa de la Contratación de las

Indias D. Diego de Zúñiga a S. M. con relaciones de lo que
se debe a la gente de mar y guerra de la Armada del Estre-
cho de Magallanes.

Sevilla

Anejo a la consulta del Consejo de Indias de 25 mayo 1586.
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Núm. 107.—1586-5-23.
Pat.o 1-1-2/33, núm. 3. R.*> 65 7.°

Consulta del Consejo de Indias proponiendo se les pague

o dé alguna cantidad a buena cuenta a los de la Armada del

Estrecho de Magallanes.

Madrid.

Islúm. 108.— 1
586-6-14.

Pat.« 1-1-2/33, núm. 3. R.<» 65 8.*^

Consulta del Consejo de Indias acompañando una relación

de los capitanes que fueron en la Armada del Estrecho de Ma-
gallanes y sueldos que se les deben : dice los que quieren irse a

servir y lo que se les podría pagar, etc.

Madrid

Núm. 109.—1586-7-8.

Pat.« 1-1-2/33, núm. 3. R.» 65 9.*

Consulta del Consejo de Indias sobre la forma en que se

podría pagar lo que se debe a los capitanes Gregorio y Alonso

de las Alas, que fueron en la Armada del Estrecho de Maga-
llanes.

Madrid

Núm. lio.—1586-7-S.

Pat.<» I -1-2/33, núm, 3. R." 65 10.

Consulta del Consejo de Indias proponiendo se paguen 1.895

reales a Bivian Pérez, sargento de la Armada del Estrecho de

Magallanes, que había prestado a ésta para bastimentos.

Madrid

Núm. III.—1586-8-23.

Pat." 1-1-2/33, núm. 3. R.*» 65 4."

Consulta del Consejo de Indias sobre la reclamación de los

capitanes de la Armada de Magallanes, por no pagarles en la
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Casa de la Contratación de Sevilla la mitad de sus sueldos, que

se les libró allí.

Madrid

Núm. 112.—1586-8-27.
Pat.o 1-1-2/33, núm. 3. R.° 65 12.

Consulta del Consejo de Indias: Dice que se podría librar

en el situado de la Armada de las Indias la mitad del sueldo

y otras cosas que se deben a Diego de la Ribera, que fué Al-

mirante de la Armada de Magallanes.

Madrid

Núm. 113.—1586-8-27.

Pat.<» 1-1-2/33, núm. 3. R.° 65 13.

Consulta del Consejo de Indias proponiendo se paguen los

sueldos que se les debían a los generales Diego Flórez y don
Diego de Alcega y Piloto Pedro Díaz, en la misma forma que
se hizo con los capitanes, etc.

Madrid

Núm. 114.—^1586-8-27.

Pat." 1-1-2/33, núm. 3. R." 65 14.

Consulta del Consejo de Indias para que se pague en Sevi-

lla a los capitanes de la Armada del Estrecho de Magallanes

Gregorio y Alonso de las Alas la mitad de sus sueldos que allí

se les libró.

Madrid

Núm. 115.—1586-9-3.

Pat.** 1-1-2/33, núm. 3. R.° 65 15.

Consulta del Consejo de Indias proponiendo se manden pa-

gar a Viuian Pérez 1.895 reales que el general y oficiales de la

Armada del Estrecho de Magallanes tomaron en él presta-

dos en la isla Tercera a la vuelta de su viaje.

Madrid
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Núm. 1 1 6.—1586-9-3.

Pat.<* I -1-2/33, núm. 3. R." 63.

Traslado de una declaración de Marcos Fernández, mari-

nero que fué de la Armada del general Diego Flórez de Valdés,

con noticias de lo que hizo Pedro Sarmiento de Gamboa en el

descubrimiento del Estrecho de Magallanes.

Sanlúcar de Barrameda
Véase carta de la Casa de la Contratación de 5 septiembre

de 1586.

Núm. 117.—1586-9-5.
Pat.o 1-1-2/33, núm. 3. R.** 64.

Carta del presidente y oficiales de la Casa de la Contra-

tación de Sevilla, con noticias de los ataques del corsario Fran-

cisco Draque y de la prisión que éste hizo de Pedro Sarmiento

de Gamboa.

Sevilla.

Núm. 118.—1586-9-25,

Pat.° 1-1-2/33, núm. 3. R.® 65 16.

Consulta del Consejo de Indias acompañando relación de

lo que monta lo que se ha de pagar en Sevilla a los generales y
capitanes de la Armada del Estrecho de Magallanes.

Madrid

Núm. 119.—1586-10-2.

Pat." 1-1-2/33, núm. 3. R.® 65 17.

Consulta del Consejo de Indias para que en lo viniere del

situado de la Armada se pague al capitán Gonzalo Menéndez,
como a cesionario de Marcos Rodríguez, los maravedís que
se le deben de su sueldo.

Madrid
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Núm. I20.—1586-10-4.

Pat.° 1-1-2/33, núm. 3. R.° 65 18.

Consulta del Consejo de Indias: Es de parecer se libre al

Capitán Jorge Arias de Arbieto lo que se le debe del tiempo
que sirvió en la Armada de D. Diego de Alcega.

Madrid.. Cí.:Í16í;bj

Núm. 121.—1586-1030.
Pat." I -1-2/33, "úm- 3- R-** 65 19.

Consulta del Consejo de Indias informando sobre la ins-

tancia que acompaña, de los capitanes que vinieron del Estre-

cho de Magallanes pidiendo sus sueldos.

Madrid

Núm. 122.—1586-12-17.

Pat." 1-1-2/33, núm. 3. R." 65 20.

Consulta del Consejo de Indias sobre un memorial de Diego
de Miranda, heredero de Esteban de las Alas, que fué proveedor
de la Armada del Estrecho de Magallanes, pidiendo se le pague
lo que se le debe de su sueldo.

Madrid

Núm. 123.—1586-12-17.

Pat.° 1-1-2/33, núm. 3. R.^ 65 21.

Consulta del Consejo de Indias sobre paga de sus sueldos a
Juan de Verdoye, tonelero, y a Juan de Aguirrochea, soldado,

del tiempo que sirvieron en la Armada del Estrecho de Maga-
llanes.

Madrid

Núm. 124.—1586-12-20.
Pat.* 1-1-2/33, núm. 3. R." 65 22.

Consulta del Consejo de Indias sobre la paga que pide An-
drés de Eguino de ciertas lanzas que se le tomaron para armar
parte de la gente que fué al Estrecho de Magallanes, etc.

Madrid
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Núm. 125.—1586-12-20.
"'^

Pat.<> 1-1-2/33, núm. 3. R." 65 23.

Consulta del Consejo de Indias sobre una petición del ca-

pitán Hernando de Ortega Morejón, para que se mande cum-
plir la cédula concediéndole en Sevilla 100 ducados de ayuda
de costa cuando fué al Estrecho de Magallanes.

Madrid

Núm. 126.—1586-12-23.

Pat.° 1-1-2/33, núm. 3. R.*> 65 24.

Consulta del Consejo de Indias informando acerca de ser

justo se le pague lo que se debe de su sueldo al capitán P' dro

de Esquivel, tesorero de la Armada, que fué al Estrecho de Ma-
gallanes.

Madrid

Núm. 127.—1586-12-29.

Pat.*' 1-1-2/33, núm. 3. R.** 65 25.

Consulta del Consejo de Indias sobre si se podrían librar

los cien ducados que se dieron de ayuda de costa al capitán

Joan Gutiérrez de Garibay, que fué en la Armada del Estrecho
de Magallanes, etc.

Madrid

Núm. 128.—15^7-1-1.

^K ,.r. Pat.» 1-1-2/33, núm. 3. R.« 66 13.

Consulta del Consejo de Indias sobre pagar lo que se debe
a Joan de Salinas, que fué alguacil real de la Armada del

Estrecho de Magallanes.

Madrid

Núm. 129.—1587-1-9.

Pat,° 1-1-2/33, núm. 3. R.^* 66 i."

Consulta del Consejó de Indias sobre lo qa. ^e debe de
sueldo al capitán Juan Gutiérrez de Palom,. ¿s, que murió en
la jornada del Estrecho de Magallanes.

Madrid
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Núm. 130.—1587-1-16.
Pat." 1-1-2/33, núm. 3. R.** 66 2."

Consulta del Consejo de Indias sobre lo que se debe pagar

a Mateo Alvarez de la Vega y consortes por ciertos maderos

y arcos que proveyeron para la Armada del Estrecho de Maga-

llanes.

Madrid.

Núm. 131.—1587-2-9.
Pat.° 1-1-2/33, núm. 3. R.° 66 3.»

Consulta del Consejo de Indias sobre lo que se podría pagar

al capitán Hernando de Miranda, que sirvió en la Armada del

Estrecho de Magallanes.

Madrid

Núm. 132.—1587-2-13.

Pat.° 1-1-2/33, núm. 3. R.° 66 4.»

Consulta del Consejo de Indias sobre lo que se debe a Gar-

cía de la Viña, marinero de la Armada del Estrecho de Ma-
gallanes.

Madrid

Núm. 133.— 1 587-2-13.

Pat.° 1-1-2/33, núm. 3. R.° 66 5.*

Consulta del Consejo de Indias sobre pagar lo que se debe

a Rodrigo de Rada, que fué capitán de la Armada del Es-

trecho de Magallanes, y ahora es almirante de la flota de Nue-
va España.

Madrid

Núm. 134.—1 587-2-13.

Pat.° I -I -2/33, núm. 3. R." 66 6."

Consulta del Consejo de Indias sobre pagar ciertas canti-

dades a cuenta de sus salarios a Jerónimo de Heredia y Fran-

cisco Garcés de Espinosa, que fueron proveídos por contador
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y tesorero, de los fuertes que se acordó construir en el Es-

tredho de Magallanes.

Madrid

Núm. 135.—1587-3-20.
Pat.<^ I -1-2/33, núm. 3. R.*' ^ y."

Consulta del Consejo de Indias para que se paguen a Je-
rónimo Valenzuela ciertos árboles que se le tomaron para la

Armada del Estrecho de Magallanes.

Madrid

Núní. 136.—1587-3-25.

Pat.° 1-1-2/33, núm. 3. R.° 66 8.^

Traslado de una consulta del Consejo de Hacienda acerca

de dónde se podría pagar lo que se debe a García de la Viña

y a Rodrigo de Rada, del Armada del Estrecho de Magallanes.

Madrid

Núm. 137.—1587-4-23.
Pat.° 1-1-2/33, núm. 3. R." 66 9."

Consulta del Consejo de Indias : Dice es justo se pague a

Lorenzo García del Ocampo lo que se le debe del tiempo que
sirvió en la Armada del Estrecho de Magallanes.

. Madrid...

Núm. 13=8.-1587-4-23.

Pat.° I -1-2/33, iiúm. 3. R.° 66 10.

Consulta del Consejo de Indias sobre el pago de lo que se

debe a Maese Jerónimo Rodríguez por la carena que dio a las

naos de la Armada del Estrecho de Magallanes.

Madrid
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Núm. 139— 15^7-5-2-

Pat." 1-1-2/33, núm. 3. R.* 66 11.

Consulta del Consejo de Indias sobre el pago al capitán Gon-

zalo Menéndez Valdés, lo que se le debe por sí y por otros

que sirvieron en la Armada del Estrecho de Magallanes.

Madrid

Núm. 140.—1567-5-20.

Pat.» 1-1-2/33» íiúm. 3. R." 66 12.

Consulta del Consejo de Indias sobre que se pague al ca-

pitán Hernando de Miranda lo que se le debe del tiempo que
sirvió de gentilhrmbre en la Armada dd Estrecho de Maga-
llanes.

Madrid

Núm. 141.—1587-^8-28.

Pat.» 1-1-2/33, núm. 3. R." 66 14.

Consulta del Consejo de Indias, diciendo será obra muy pia-

dosa mandar pagar lo que se le debe a Domingo de Belmar,

soldado de la Armada del Estrecho de Magallanes.

Madrid

Núm. 142.—1588.

F&t." 1-1-2/^^, núm. 3. R.* 21 3."

Consulta del Consejo de Indias sobre dar siete reales y me-
dio por tonelada al mes a las naos guipuzcoanas que sirvie-

ron a sueldo en la Armada del Estrecho de Magallanes y re-

solución de S. M.
Véase informe Casa de la Contratación, de 31 octubre 1582.
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Iota de los doenmentos de Indias impresos en las eoleeeiones

de lavarrete y Sáinz de Baranda, relacionados eon el desea-

brimiento del Estrecho de Magallanes.

1522-5-octubre.—^Relación escrita por Maximiliano Tran-

silvano de cómo, por quién y en qué tiempo fueron descubier-

tas y halladas las islas Molucas, donde es el propio nacimiento

de la Especería. (N., t." 4.^, pág. 249.)

iS22-ídem-íd.—Diario o derrotero del viaje de Magallanes

desde el cabo de San Agustín, en el Brasil, hasta el regreso a

España de la nao "Victoria", escrito por Francisco Albo.

(N., t.° 4.0, pág. 209.)

1523-27-marzo.—Capitulación que se tomó con Esteban Gó-
mez, piloto, para el descubrimiento del Catayo Occidente.

(Ind., t.o 22, pág. 74.)

1524.—Declaración del derecho que la Real Corona de Cas-

tilla tiene a la conquista de las provincias de Persia, Arabia e

India, e de Calicud e Malaca, con todo lo demás que al Oriente

del cabo de Buena Esperanza el Rey de Portugal sin título ni

derecho alguno tiene usurpadas ; hecha por D, Hernando Co-
lón y dirigida a S. M. (Baranda, t.° 16, pág. 382.)

1525 y 1526-19 y 29 de diciembre.—Dos cartas escritas por

Fr. Juan Caro, desde Cochin, en la India, ofreciendo servir al

Emperador, enseñando la navegación y el descubrimiento de

muchas tierras por aquellas partes, (N., t.** 4.°, págs. 472-373.)

1525 y 1526.—^Extracto de la navegación que hizo la Ar-
mada del Emperador Carlos V de que era capitán general el

comendador de la Orden de San Juan Fr. García Jofre de

Loaysa, verificada desde el puerto de la Coruña, por el Estre-

cho de Magallanes hasta las Molucas. (N., t." 5.°, pág. 3.)

1526.—Acaecimientos de las naos de la expedición del ge-

neral Loaysa que se separaron de la Capitana "Santa María de

la Victoria", en el discurso de su viaje desde la coruña a las

islas Molucas. (N., t." 5.0, pág. 166.)
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1 527- 1 enero.—Acaecimientos de los castellanos de la nao

"Victoria" de la expedición de I^aysa desde su llegada a Ti-

dori. (N., t.° 5.°, pág. 68.)

1527-28 mayo.—Carta de Hernán Q)rtés a los individuos

de la Armada de Sebastián Caboto. que había salido de España
para el Moluco, a fin de que le informasen de sus sucesos y
ofreciéndoles los auxilios que necesitasen. (N., t." 5.°, pág. 456.)

ídem id.—^Carta de Hernán Cortés a Alvaro de Saavedra
para el Rey de la isla o tierra adonde arribase con su Arma-
da. (N., t.° 5.«, pág. 459.)

ídem id.—'Carta de Hernán Cortés a Sebastián Caboto in-

formándole de las órdenes que tenía del Emperador para soco-

rrer la Armada que llevó al Maluco y a la del Comendador
Loaysa. (N., t." 5.^ pág. 457.)

ídem id.—ídem al Rey de Cebú manifestándole el objeto

de la expedición que iba al Maluco mandada por Alvaro de

Saavedra. (N., t.® 5.**, pág. 461.) ___

1527-15 junio.—Carta de D. Rodrigo de Acuña a un señor

de estos reinos sobre algunos acontecimientos del viaje de

Loaysa. (N.. t.*> 5.", pág. 234.)

1527-15 junio.—^Carta de D. Rodrigo de Acuña al Presi-

dente del Consejo de Indias sobre lo que le aconteció en la

Armada de Loaysa, y pidiendo al Rey de Portugal mande po-

nerle en libertad. (N., t." 5.*', pág. 238.)

1527-24 junio.—Relación de Francisco Dávila, así de ia

navegación de Loaysa al Estrecho de Magallanes, como de los

acontecimientos particulares de la nao "San Gabriel" después

de su separación. (N., t." 5.*, pág. 238.)

1527.—^Relación o derrotero de la navegación que hizo

el bergantín que salió de Zucatula, en Nueva España, para

descubrir la costa del mar del Sur, de orden de Alvaro de

Saavedra Cerón, Capitán general, y de D. Hernando Cortés^

Gobernador del dicho reino. (N,, t." 14, pág. 65.)

1527 y 28.—Extracto de la navegación que hizo el general

Alvaro de Saavedra con la Armada de tres naos remitidas por

Hernán Cortés desde las costas meridionales de Nueva Es-

paña a las Molucas. (N., t.** 5.", pág. 95.)

1528.—^Acaecimientos en Molucas de los castellanos de la

nao "Victoria" de la expedición de Loaysa, y de la nao "Flo-

rida", del mando de Alvaro de Saavedra. (N., t.° 5.'', pág. 114.)

1529-27 octubre.—^Capitulación que se tomó con el Mar-
qués dd Valle para el descubrimiento de la mar del Sur.

(N., t.« 22, pág. 285.)

1529-5 noviembre.—Traslado de una Real cédula, por ia

que se concede a Hernán Cortés pueda descubrir y poblar en
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el mar del Sur y Tierra Firme y nombrar gobernadores, alcal-

des y justicias. (Ind., t.° 12, pág. 490.)

ídem id.—Cédula de Carlos V nombrando a Hernán Cor-

tés gobernador de las islas y tierras que descubriese en el mar
del Sur. (Bda., t." 2.<', pág. 401.)

¿1529?—Relación del viaje que hizo Alvaro de Saavedra

desde la costa occidental de Nueva España a las islas del Ma-
luco. (N., t." 5.^ pág. 465.)

1532-5 agosto.—Capitulación que se tomó con Pedro de Al-

varado sobre el descubrimiento de las islas del mar del Sur.

(Ind., tP 22, pág. 307.)

1532.—Instrucción que dio el Marqués del Valle a Diego

Hurtado de Mendoza para el viaje que debía hacer con la

Armada del propio Marqués, al descubrimiento del mar del

Sur. (Bda., t." 4.°, pág. 167.)

1533-25 enero.—Carta de Hernán Cortés a S. M. dando
noticia de estar en Tehuantepek preparando unos navios para

ir a nuevos descubrimientos en el mar del Sur. (Ind., t.° 12, pá-

gina 541.1

1533.—Relación y derrotero de una Armada de dos na-

vios, "Concepción Capitana" y "San Lázaro", que salió del

puerto de Santiago en el mar del Sur, de orden de Hernán
Cortés, mandada por Fernando de Grijalva y el piloto Martín
de Acosta, a descubrir en el mar del Sur. (Ind., t.*' 14, pág. 128.)

1534-21 mayo.—^Capitulación que se tomó con el Mariscal

D. Diego de Alm.agro para descubrir 200 leguas del mar del

Sur hacia el estrecho. (Ind., t.*" 22, pág. 338.)

1534-22 agosto.—Testimonio de la Comisión que la Audien-
cia de Méjico dio a Gonzalo Ruiz, a petición de Hernán Cor-
tés, para averiguar los efectos de dos Armadas que éste ha-

bía enviado a descubrir por el mar del Sur. (Ind., t.*" 12, pá-

gina 429.)

1534.—Relación de Vicente de Ñapóles sobre los sucesos

de la Armada de Saavedra que salió de las costas occiden-

tales de Nueva España al descubrimiento de las islas del Ma-
luco. (N., t.° 5.", pág. 476.)

1535-3 mayo.—Auto de posesión que de las tierras que ha-

bía descubierto en el mar del Sur, tomó el Marqués D. Fer-

nando Cortés en el puerto y bahía de Santa Cruz, conforme a

las capitulaciones hechas con S. M. (Bda., t.* 4.", pág. 19O.)

1536-11 marzo.—Capitulación que se tomó con Pedro de

Gaseó para la conquista de ciertas islas que hay en el mar del

Sur. (Ind., t.° 2.°, pág. 434.)

1537-26 febrero.—Relación del viaje hecho a las islas Mo-
liicas por la Armada del Comendador García Jofre óe Lx)aysa,
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redactada por el Capitán Andrés de Urdaneta. (Ind., t." 5.", pá-

gina 5.)

le^^g.—Instrucción que dio el Marqués del Valle a Juan

de Avellaneda, Jorge Cerón y Juan Galvarro de la relación que

habían de hacer a S. M. del descubrimiento del mar del Sur,

de las cuatro Armadas que al efecto había despachado, y de

otra compuesta de cinco navios que tenía a punto. (Bda., t." 4.**,

página 206.)
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